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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convocatoria de un periodo práctico en las Escuelas Veterinaria francesas, para los estudiantes 
de último año del Grado en Veterinaria. Habrá una reunión informativa online, el día 18 de 
octubre a las 19:30 horas. Todos aquellos estudiantes interesados, deberán ponerse en contacto 
con la doctora Dr Benchekroun Ghita, para que les sea enviado el link: ghita.benchekroun@vet- 
alfort.fr 

 

XXIII Convocatoria de Becas de Investigación Manuel de Oya 2022, Cerveza, Salud y Nutrición. 
Envío de solicitudes hasta el día 31 de octubre de 2022. Impresos de solicitud y más 
información: Aquí ; info@ficye.es 

 
 

  OTRAS INFORMACIONES   
 

Día de las escritoras: El día 17 de octubre a las 18 horas en el Aula Magna de la Universidad de 
Zaragoza se celebrará el Día de las escritoras con una selección de video-poemas dirigidos por 
Vicky Calavia. La iniciativa forma parte del proyecto Vozes en o zierzo/Veus en el cerç/Voces en 
el cierzo, que se desarrollará durante todo el año 2022 y la primera mitad del 2023. En la sala 
África Ibarra del Paraninfo se puede ver desde el 4 de octubre y hasta el 3 de diciembre la 
exposición del mismo título, que centra su foco en la labor de una serie de mujeres escritoras 
que utilizaron o utilizan las lenguas propias de Aragón (aragonés y catalán de Aragón), en sus 
escritos. Durante la actividad se mostrarán una selección de entre los 22 video poemas 
difundidos a través del canal de YouTube “Lenguas de Aragón” y de las redes sociales del 
Gobierno de Aragón. Video-poemas dirigidos por Vicky Calavia. Entrada libre hasta completar 
aforo. Más información: Aquí 

 

VI Jornada sobre “ECOGAN como herramienta de notificación de las Mejores Técnicas 
Disponibles y cuantificación del nitrógeno en ganadería”, que tendrá lugar el día 26 de octubre 
de 2022 en el Salón de Actos Edificio de Agrónomos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Campus Ciudad Universitaria. Av. Puerta 
de Hierro, nº 2-4 a las 9 horas. Más información: Aquí ; Inscripción 
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Semana aragonesa por el clima, #AragónClimateWeek, organizada por la Dirección General de 
Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón, que tendrán lugar entre el 19 
y 21 de octubre de 2022 en Caixa Forum Zaragoza. Programa Jornadas Técnicas ; Más 
información: Aquí 

 

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que impartirá la 
conferencia titulada “Enfermedades emergentes en el contexto de una sola salud: Papel de la 
sanidad animal en el control” por la Ilma. Sra. Dª Beatriz Muñoz Hurtado, Subdirectora General 
de Sanidad e Higiene Animal y trazabilidad, Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tendrá lugar el día 24 de octubre de 
2022 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid o en formato no presencial por 
Zoom: Aquí 
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