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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convocatoria de dos becas de apoyo para la colaboración en tareas transversales y de 
comunicación (diseño, imagen y multimedia) en el Vicerrectorado de Educación Digital y 
Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza. Cada beca supondrá una dedicación de 
20 horas semanales. El horario será flexible y podrá realizarse en modo no presencial, para 
poder compatibilizar las horas de clase y de estudio con las de dedicación de la beca. Plazo de 
presentación de solicitudes del 30 de septiembre al 14 de octubre de 2022. Más información y 
convocatoria: Aquí ; Aquí 

 

Convocatoria de UNITA de dos becas de apoyo (Difusión de actividades UNITA en redes sociales 
y Desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas para UNITA) y de premios a TFG y 
TFM  de  cualquier  área  que  guarden  relación  con  la  Ciudadanía  o  Identidad  Europeas. 

 Información aquí 
 

Internship Clinic Dierenartsenpraktijk Bodegraven: It is an equine clinic in the heart of the 
Netherlands, in Bodegraven. The clinic offers an internship, for which we warmly welcome 
enthusiastic applicants. More information can be found in the attached pdf file: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
Conferencia “Las enfermedades infecciosas y la Salud Global”, que tendrá lugar el día 18 de 
octubre de 2022 a las 19 horas en el Patio de la Infanta de Zaragoza. Actividad gratuita. Más 
información e inscripción: Aquí 

 

XXVIII Jornadas AVESA, que tendrán lugar en los días 20 y 21 de octubre de 2022 en León. Más 
información, inscripción y programa: Aquí ; Aquí 

 

Simposio de Zoetis, que se celebrará presencialmente en Sevilla el día 20 de octubre de 2022. 
Programa científico “La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre la OA”: 
Inscripción gratuita. Más información e inscripción: Aquí 

 

Sesión virtual “Actualización en los condicionantes en el control de PRRS en España. Retos 
actuales.” abierta a todos los socios del Clúster Español de Productores de Ganado Porcino y 
que será impartida por D. Jordi Baliellas Capdevilla, el martes 18 de octubre de 2022, de 13 a 
14:30 horas. Formulario de inscripción 

 

Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ 
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https://ae.unizar.es/?app=touz&amp;opcion=mostrar&amp;id=49426
https://ae.unizar.es/?app=touz&amp;opcion=mostrar&amp;id=49429
https://internacional.unizar.es/unita-movilidad
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=67c42ae7-aa8f-4fb3-0f09-0a7f5241ccec
https://www.fundacionibercaja.es/actividades/conferencias-y-mesas-redondas/las-enfermedades-infecciosas-y-la-salud-global-zaragoza/
https://avesa.vet/index.php/leon-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVNI028DArhA8pHBNpBjZJsLRYBzs_SM5kAsQeP3U6zV_-Q/viewform
https://www.sevc.info/index.php/es/322
https://forms.office.com/r/LuRMGtALqt
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 

 
 

Master Propio en Clínica de Pequeños Animales de la Universidad de Zaragoza, que se impartirá 
en el Hospital Veterinario con comienzo oficial el 19 de diciembre del 2022. Solicitud y CV: hasta 
31 de octubre de 2022. Más información, calendario y solicitud de admisión: Aquí 

 

Desde la Cátedra Telefónica-Universidad de Zaragoza de Ciberseguridad organizamos la edición 
local en nuestra Universidad del Hackathón HackForGood, que se celebrará los días 20, 21 y 22 
de octubre. Se trata del mayor hackathon de España, y reúne a más de 1.000 estudiantes en 
varias ciudades, para trabajar juntos en la creación de soluciones de tecnología con un fin social. 
Está dirigido a estudiantes y miembros de la Universidad de Zaragoza. Se celebrará de forma 
presencial en Edificio Agustín de Beancourt de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza. Campus Rio Ebro. Inscripción y más información: Aquí 

 

Jornadas trasversales “Salud, veterinaria y sociedad saharauis. Un enfoque norte-sur”, que 
tendrán lugar el día 17 al 21 de octubre de 2022 en el Salón de Actos de la Faculatd de 
Veterinaria de la Universidad de la Universidad de Zaragoza. Acceso gratuito. Plazas limitadas. 
Más información e inscripciones: Aquí ; luisalcaraz24@gmail.com 

 

Sesión de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de recepción como Académico 
Correspondiente de la Corporación del Dr. D. Salvador Bello Dronda, Jefe de Servicio de 
Neumología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que leerá su discurso titulado “Covid-19: 
dos años y medio de pandemia en el siglo XXI”, la laudatio correrá a cargo del Académico de 
Número Ilmo. Sr. D. Javier Martínez Ubieto. Dicho acto tendrá lugar el día el día 20 de octubre 
de 2022 a las 19.30 horas en la sede de dicha Corporación en Zaragoza. Confirmación de 
asistencia: ramed@unizar.es ; o en el teléfono 976 235020. 

 
 

 
 

 

http://hcv.unizar.es/formacion_clinica.html
https://eventos.unizar.es/88747/detail/hackforgood-en-la-universidad-de-zaragoza.html
https://veterinaria.unizar.es/noticia/jornadas-trasversales-salud-veterinaria-y-sociedad-saharauis-un-enfoque-norte-sur
mailto:luisalcaraz24@gmail.com
mailto:ramed@unizar.es
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