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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convocatorias  de  becas  para  el  Hospital  Clínico  Veterinario  Complutense.  La  solicitud  se 
presentará junto con los documentos requeridos a través de la web d ela UCM Aquí : 
- 71/2022 - Internado rotatorio de pequeños animales Aquí  
- 72/2022 - Internado avanzado en Diagnóstico por Imagen Aquí  
- 73/20212 - Internado avanzado en anestesia de pequeños animales. Aquí  
- 74/2022 - Internado rotatorio en Clínica Equina. Aquí  
- 75/2022 - Internado avanzado en Clínica Equina Aquí  
- 76/2022 - Servicio de Admisión del HCVC Aquí  
- 77/2022 - Servicio de Farmacia. Aquí  
- 78/2022 - Hospital Clínico Veterinario (prequirúrgico) Aquí  
- 79/2022 - Internado avanzado en Clínica Rumiantes y otros animales de abastos. Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
Curso para la obtención de capacitación para trabaja con animales de laboratorio (funciones a, b, 
c y d), reconocido por el Gobierno de Aragón mediante resolución del 5 de agosto de 2022, 
organizado por el Departamento de Farmacología, Fisiología, y Medicina Legal y Forense de la 
Universidad de Zaragoza. La preinscripción está abierta hasta el 31 de octubre. Más información 
sobre el curso: Aquí 

 

Congreso de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón (AVPA), que tendrá lugar los 
días 23 y 24 de noviembre de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 
y en el Palacio de Congresos EXPO de Zaragoza. Más información, programa e inscripción: Aquí 

 

Conferencia “¿Qué le debemos a Mendel?”, a cargo de Miguel Ángel Toro Ibáñez, Catedrático 
emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, que entre otros galardones ostenta el Premio 
Nacional de Genética y el Premio Leroy de la European Association of Animal Science (EAAP), 
que con motivo del segundo centenario del nacimiento de Mendel se celebrará el jueves 22 de 
septiembre de 2022 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza. 

 

Premio CESA tesis doctorales 2022, relacionado con la investigación en temas socioeconómicos, 
convocado por el Consejo Económico y Social de Aragón. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el día 27 de septiembre de 2022. Más información y solicitud: Aquí ; Más 
información: tel. 976 713838 ; cesa@aragon.es 
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https://becas.ucm.es/
https://www.ucm.es/conv-71-2022-para-veterinarios-internado-rotatorio-en-clinica-de-pequenos-animales
https://www.ucm.es/conv-72-2022-internado-avanzado-en-diagnostico-por-imagen
https://www.ucm.es/conv-73-2022-para-veterinarios-internado-avanzado-en-anestesia-de-pequenos-animales
https://www.ucm.es/conv-74-2022-para-veterinarios-internado-rotatorio-en-clinica-equina-del-hcvc
https://www.ucm.es/conv-75-2022-para-veterinarios-internado-avanzado-en-clinica-equina-en-el-hcvc
https://www.ucm.es/conv-76-2022-servicio-de-admision-en-el-hcvc
https://www.ucm.es/conv-78-2022-para-estudiantes-del-grado-en-veterinaria-de-la-ucm-prequirurgico
https://www.ucm.es/conv-79-2022-internado-avanzado-clinica-de-rumiantes-y-otros-animales-de-abastos
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=73dfba2f-54e7-51f5-a523-97ed2b1a94da
https://www.avparagon.com/congresos-avpa/12-congreso-avpa-2022/%23inscripcion
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/premio-cesa-trabajos-investigacion-concluidos-tesis-doctorales/convocatoria-2022?doAsUserId=CuxhBnFqTPA%3D%2F-%2Fblogs
mailto:cesa@aragon.es
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 
 

Todas las emociones tienen una función, solamente debemos aprender a gestionarlas. Por ello, 
desde el departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y el grupo 
IPES (Investigación en Personalidad, Emoción y Salud), queremos llevar a cabo un estudio para 
conocer el grado de utilidad de un programa preventivo breve para aprender habilidades de 
regulación emocional para estudiantes universitarios. Si decides ser parte del estudio podrás 
participar en cinco sesiones grupales online, una a la semana, de dos horas de duración cada 
una, a través de las cuales aprenderás estrategias útiles para regular tus emociones y afrontar el 
estrés asociado a las exigencias y demandas del periodo universitario (académico, social, 
familiar, autonomía personal, pareja...). Así que si tienes 18 años o más y eres estudiantes de 
grado, máster o doctorado de Unizar ¡Anímate a participar! Más información: Aquí 

 

Graduación de la I Edición de la Escuela de Desarrollo de Responsables de Equipo de Sector 
Porcino impulsada por i+Porc con la colaboración técnica y el patrocinio de CEVA SALUD 
ANIMAL, que tendrá lugar el día 7 de octubre de 2022 de 10:30 a 14:00 horas en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid). Confirmación de asistencia antes del día 26 de septiembre. Más información: 

 Aquí 
 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8eNphd7DHmXaTk1ujLWsP1PnweAbWfXeONEVbs8LEnVDC_A/viewform
https://www.imasporc.com/
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