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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la 
realización de actuaciones de educación y formación para un consumo responsable durante el 
año 2022. Un año más se convocan las ayudas a la investigación y los premios a mejor Trabajo 
Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster dentro del convenio para la realización de acciones de 
educación y formación para un consumo responsable. La convocatoria estará abierta del 17 al 
31 de octubre de 2022. Toda la información sobre estas convocatorias pinchando en el link: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   
  

V Congreso de Veterinarios de Seguridad Alimentaria de Canarias, que tendrá lugar los días 25 y 
26 de noviembre de 2022 en el Palacio de Congresos de Canarias, Auditorio Alfredo Kraus en 
Las Palmas de Gran Canaria. Además de las inscripciones presenciales habituales, en esta 
edición se ponen a disposición la posibilidad de asistencia Online. Esta última tiene unos precios 
más reducidos pero igualmente permitirá ver en directo las ponencias así como interactuar con 
los ponentes al finalizar las ponencias igual que si estuvieran de manera presencial. Además las 
grabaciones del congreso estarán disponibles durante 30 días. Inscripción y programa: Aquí 

 

43º Edición  Global  Management Challenge, 2022-2023, invita a todos los estudiantes 
universitarios españoles a aprender a dirigir empresas en un entorno competitivo similar al de 
una empresa real. El mercado está generado por el simulador GMC certificado por la European 
Foundation for Management Development (EFMD) en Cursos de Educación Online (EOCCS). El 
plazo de inscripción finaliza el día 7 de noviembre de 2022. Más información e inscripción: Aquí 

 

Cursos del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza: Cursos 
intensivos online de Griego Moderno; Cursos específicos de Inglés los viernes por la tarde: Taller 
de producción oral y escrita en Inglés, Inglés en el entorno laboral, Lengua Inglesa en los 
medios. Preinscripción previa del 18 al 21 de octubre 2022. Más información: Aquí 

 
 

 
  BIBLIOTECA- LIBRO DESTACADO   

 
La biblioteca presenta las últimas adquisiciones incorporadas al fondo bibliográfico de nuestra 
Facultad. La mayoría de las obras aparecen referenciadas en la bibliografía recomendada. El 
listado completo se puede consultar: Aquí 
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https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=d53f5c4c-e8ff-3191-666c-150ab2fd6001
https://congresoalimentos2022.com/inscripcion-congreso/
https://www.dynamicgc.es/43o-edicion-de-global-management-challenge-2022-informacion-de-inscripcion/
https://culm.unizar.es/academico/cursos-especificos-1
https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-facultad-de-veterinaria/en-papel
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
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