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    BECAS/SUBVENCIONES

1.- Convocatoria  de  Ayudas  para  Movilidad  Transfronteriza  Campus  Excelencia  Internacional  Iberus: 
modalidades Estudiantes, PDI y PAS. El plazo de solicitud finaliza el 9 de octubre de 2012. Información 
y bases: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1213/transfronter/convocatoria.pdf

2.- Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica,  por  la  que  se  convocan subvenciones  para  la  celebración  de congresos,  seminarios  y 
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. (BOE de 28/09/2012)

   

   OTRAS INFORMACIONES

3.- Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24/09/2012)

- CU.- Zoología

4.- II Encuentro de Ganadería de Montaña, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2012 en 
Montanuy  (Huesca), Más  información:  http://www.ribagorzaromanica.com/actividad-ganadera/ii-
encuentro-de-ganaderia-de-montana/ii-encuentro-de-ganaderia-de-montana-1

5.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 4 de octubre de 
2012 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de esta Corporación, con la intervención del Prof. Dr. D. Juan 
Pié que pronunciará la conferencia “Descubrimiento y caracterización de la nueva enzima HMG-CoA 
liasa citosolica”.

6.- Jornadas Manejo y Conservación de Fauna Silvestre- Experiencias México y España”, que tendrá lugar 
los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012 en el Auditorio de la Facultad de Veterinaria de 
Lugo.  Información e inscripción:  http://www.facveterinarialugo.org/archivos/docs/Informaci%C3%B3n
%20Jornadas%20.pdf

7.- II Premio “Tesis Doctorales en Cooperación para el Desarrollo” del Grupo 9 de Universidades (G-9), 
convocatoria 2012. Plazo de presentación: hasta el 31 de marzo de 2013. Información y convocatoria: 
https://www.uni-g9.net/portal/IIpremio_tesis.html; E-mail: grupo9@uni-g9.net

8.- 18ª Edición Curso de Introducción al Entrenamiento de Mamíferos Marinos, que tendrá lugar los días 3 
y  4  de  Noviembre  de  2012  en  Madrid,  organizado  por  Seawolves.  Información  e  inscricipciones; 
www.seawolves.es; E-mail: info.sea.wolves@gmail.com

9.- Curso de Introducción a la Acuarofilia Marina, que tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2012 en 
Madrid,  organizado  por  Seawolves.  Información  e  inscricipciones;  www.seawolves.es;  E-mail: 
info.sea.wolves@gmail.com 

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1213/transfronter/convocatoria.pdf
mailto:info.sea.wolves@gmail.com
http://www.seawolves.es/
mailto:info.sea.wolves@gmail.com
http://www.seawolves.es/
mailto:grupo9@uni-g9.net
https://www.uni-g9.net/portal/IIpremio_tesis.html
http://www.facveterinarialugo.org/archivos/docs/Informaci%C3%B3n%20Jornadas%20.pdf
http://www.facveterinarialugo.org/archivos/docs/Informaci%C3%B3n%20Jornadas%20.pdf
http://www.ribagorzaromanica.com/actividad-ganadera/ii-encuentro-de-ganaderia-de-montana/ii-encuentro-de-ganaderia-de-montana-1
http://www.ribagorzaromanica.com/actividad-ganadera/ii-encuentro-de-ganaderia-de-montana/ii-encuentro-de-ganaderia-de-montana-1


10.- Actividades de otoño gratuitas en el Parque Natural del Moncayo. Más información: Tl. 976 405041; E-
mail: centrosdeinterpretacion@sodemasa.com; www.rednaturaldearagon.com :

-  Día Mundial de las Aves 2012, que tendrá lugar en los Centros de Interpretación de Calcena, Añón y 
Agramonte, los días 6 y 7 de octubre de 2012

- Actividades en el Centros de Interpretación de Agramonte “Rastros y Señales del Bosque”, días 13 de 
octubre  y 24 de noviembre de 2012

- Actividades en el Centro de Interpretación de Añón del Moncayo “Ruta guiada por el Huecha”, días 13 
de octubre y 24 de noviembre de 2012

11.- Cursos online sobre Seguridad Alimentaria, organizados por Global Food Quality, Cederul (Universidad 
Zaragoza),  AECOOP-  Aragón.  Información:  E-mail:  saezen@unizar.es;  formación@globalfg.com; 
http://cederul.unizar.es

12.- Exposición 25 años de Alimentos Made in Aragón, que tendrá lugar del 4 al 27 de octubre de 2012 en el  
Centro Joaquin Roncal de Zaragoza. Más información: http://www.aiaa.es/

13.-  10º Salón del Caballo Ibérico y de Deporte, que tendrá lugar del 6 al 14 de octubre de 2012 en la Feria de 
Zaragoza. Más información: http://www.feriazaragoza.es/
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