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  OTRAS INFORMACIONES   

 
Servicio de Asesoramiento Lingüístico y Traducción de Inglés (SALT), del Centro Universitario de 
Lenguas Modernas de Zaragoza (CULM) de la Universidad de Zaragoza, en marcha desde el 
día 15 de septiembre de 2022. Más información: Aquí 

 

1ª Edición del Programa Europeo Innounita Training Programme “From University Research to 
Business”, de un mes de duración en el que, tengas o no una idea de negocio, aprenderás 
cuáles son los primeros pasos a dar a la hora de emprender. Además, podrás optar a 6.000 
euros en Premios y paquetes de mentoring y asesoría para hacer la idea realidad, organizado 
por Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza 

(UNIZAR), a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). 
Inscripciones abiertas desde 19 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2022, incluido. Más 
información: Aquí 

 

III Edición de los International Zendal Awards 2022, organizados por el grupo farmacéutico 
Zendal. Estos galardones distinguen la excelencia de la investigación en innovación en el campo 
de la biotecnología y la salud, premiando a los mejores proyectos de salud humana y animal. En 
esta convocatoria, la dotación económica asciende a 25.000€ en la categoría de salud animal. El 
plazo de recepción de candidaturas está abierto hasta el día 3 de octubre de 2022. Más 
información: Aquí 

 

Convocatoria de Antenas Informativas del CIPAJ. El plazo de solicitudes finaliza el día 5 de 
octubre de 2022. Más información: Aquí 

 

Informe del Congreso Mundial BRESCIA 2022, que fue celebrado entre el 31 de agosto y el 3 de 
septiembre de 2022. Acceso: Aquí 
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https://culm.unizar.es/node/1424
https://spinup.unizar.es/inscripciones-al-programa-innounita-university-research-business
https://www.zendal.com/premios-zendal/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/antenas-info-22-23
https://www.historiaveterinaria.org/noticias/informe-congreso-mundial-brescia-2022_1542.htm
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0

