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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convocatoria Programa Ayudas Prácticas internacionales Cooperación 2023. Plazo solicitudes 
del 25 de enero al 9 de febrero de 2023. Más información: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
Convocatoria de doble titulación entre la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Sao Paulo para el próximo curso 2023-24. Se pueden 
consultar todos los detalles de la convocatoria en el siguiente enlace: Aquí 

 

Se informa de la apertura de la Convocatoria de doble titulación entre la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza (Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos) y l´École Nationale Supérieure de 
Chimie de Biologie del Instituto Politécnico de Burdeos (ENSCBP - Bordeaux INP) Francia, para 
estudios correspondientes al Curso 2023-24. Más información: Aquí 

 

Jornada de Bioeconomía, Ética y Sostenibilidad en la Industria Porcina, organizada por la 
Cátedra Fundación Grupo Jorge Talento e Innovación de la Universidad de Zaragoza para el 
próximo 8 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza de 9:30 a 18:00. Adjunto se 
encuentra el programa de la misma. Se requiere inscripción a través de este: Enlace 

 

Seminarios ACPUA de Calidad Universitaria, la cual tendrá lugar con carácter presencial el 
próximo miércoles 1 de febrero, de 15:45 a 17:00 h, en la Sala Pedro Cerbuna del Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza (Pl. Paraíso s/n): La reforma universitaria en el Perú: entre la 
transformación del sistema y la resistencia institucional Doctora en Sociología / Especialista en 

Sistemas Educativos Comparados Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria  del  Perú  (SUNEDU).  La  inscripción  es  gratuita  y  se  entregará  certificado  de 
asistencia previa solicitud. Las plazas son limitadas, por lo que para para asistir le rogamos se 
inscribaen el siguiente enlace: Aquí 

 

Curso de Análisis Objetivo del Movimiento en Caballos, organizada por Al Equine, que tendrá 
lugar los días 16, 17 y 18 de febrero (jueves a sábado) en la Coudelaria de Alter (Portugal). 
Contará con la participación de ponentes de renombre mundial en el análisis del movimiento, 
como Marie Rhodin, Constanza Gómez Álvarez y Filipe Bragança. Más información e inscripción: 
Aquí 
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https://veterinaria.unizar.es/movilidad/practicas-cooperacion
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/programa-doble-titulacion-uz-fmvzusp
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/doble-titulacion-burdeos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRgDJpPOtpbopSYg1Nz1U_FkVBS07bFoI2L0mKR8ghfA8Qkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1YrIhBgKN0aNdKH56jD4_hU0LbDPP-dSZDJ7Dp_f696Kufg/viewform
https://cursolocomotor.alequine.com/es/
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 

Máster título  propio  Anestesiología Veterinaria en Especies Mayores, organizado por tech  - 
Universidad Tecnológica. Comienzo del Máster el 30 de enero de 2023. Modalidad online. Más 
información: Aquí 

 
 

 
  ACTUALIZACIONES EN LA WEB   

 
La Biblioteca Universitaria amplía sus recursos de información y que para el 2023 contamos con 
nuevas suscripciones de carácter multidisciplinar accesibles desde Alcorze y AZ : 
- STATISTA: es uno de los mayores portales de estadísticas, datos de mercado e investigación 
del mundo. Se ofrece acceso a 1,5 millones de datos sobre más de 80.000 temas proveniente de 
más de 22.500 fuentes en una única plataforma profesional. Se permite el acceso a 100 usuarios 
concurrentes. 
- JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS (JOVE): recurso multidisciplinar donde se 

publican videos en los que se explican técnicas básicas y fundamentales de laboratorio. En 2023 
ampliamos el acceso a todo el contenido de JoVE: JOVE Science Education, JOVE Journal, 
JOVE Core, JOVE Lab Manual, JOVE book, JOVE Encyclopedia of Experiments 

 
 

 

https://www.techtitute.com/veterinaria/master/master-anestesiologia-veterinaria-especies-mayores?utm_source=imveterinaria&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=imveterinaria01&amp;utm_content=master-anestesiologia-veterinaria-especies-mayores-imveterinaria01
https://eds.s.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&amp;sid=ad919307-1db0-4b2d-b228-b2bb88a079cb%40redis
https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&amp;groupId=main&amp;profileId=pfui
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