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BECAS 
1.- Programa de Intercambio de estudiantes BANCAJA/UZ para estudios en USA/Canadá/Australia/Nueva 

Zelanda. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca 25 plazas de intercambio para estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza. Información en página web 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrIntero2.htm 

2.- Orden ECI/350/2007, de 5 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o 
francesa en el extranjero durante el verano de 2007, para alumnos universitarios. (BOE  de 20-2-07) 

3.- Convocatoria de ayudas para invitar a especialistas estadounidenses para estancias de dos a seis semanas 
(“Senior Specialists”) 2006-07. Información en página web www.fulbright.es. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Acto de clausura de la primera edición e inauguración de la segunda edición del Master en Sanidad y 

Producción Porcina. La conferencia inaugural será impartida por el Dr. Antonio Muñoz Luna, Catedrático 
del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Murcia, con el título 
“Importancia estratégica, organización empresarial y comercial de la producción porcina” en el Salón de 
Actos de esta Facultad de Veterinaria, el próximo 28 de febrero a las 11 horas. 

5.- I Edición Premio BSH – Universidad de Zaragoza a la Innovación en la empresa. Información en página 
web www.catedrabsh-uz.es. 

6.- Curso “Jueces morfológicos de ovino” que se celebrará en el Ayuntamiento de Fortanete (Teruel) los días 5 
a 9 de marzo de 2007. Información en e-mail escueladepastores@gmail.com. 

7.- I Curso Teórico-práctico de radiología en pequeños animales que tendrá lugar en Lugo los días 2 y 3 de 
marzo de 2007. Información en página web www.avepa.org. 

8.- V Jornadas de rumiantes IVSA Madrid – AMASVET tendrán lugar en la Facultad de Veterinaria de 
Madrid los días 16 y 17 de marzo de 2007. Información en e-mail npv-vet@hotmail.com. 

9.- Celebración del Día del Emprendedor de Aragón 2007 que tendrá lugar durante toda la jornada del 8 de 
marzo en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Información en página web www.emprender-en-
aragon.es. 

10.- Jornadas Aragón-India “Un proyecto solidario” que se celebrará en el Centro Joaquín Ronzal de Zaragoza 
los días 9 y 10 de marzo de 2007. 
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