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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   

 
 

Máster Propio en Clínica de Pequeños Animales I del Hospital Veterinario de la Universidad de 
Zaragoza. Solicitud de admisión internado: hasta el 31 de octubre de 2022. Más información, 
calendario y solicitud: Aquí 

 

I Foro de Orientación y Empleo online de la Universidad de Zaragoza, transversal a todas las 
titulaciones, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2022. Más información y 
registro: Registro ; Información 

 

XII Jornada Internacional de Reproducción Bovina, organizada por Humeco, que tendrá lugar el 
día 24 de noviembre de 2022 en el Palacio de Congresos de Huesca. Inscripción gratuita. Más 
información y programa: Aquí 

 

Jornada “Adaptación y Resiliencia frente al cambio climático en la producción de frutales y frutos 
de cáscara”, que tendrá lugar en el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, sede del CITA 
en Teruel, el día 8 de noviembre de 2022 a las 16h. La jornada será gratuita. Se podrá elegir 
formato presencial (ponencias + taller de injertos) o formato online (sólo ponencias) tras la 
inscripción en este enlace: Aquí ; Más información: Aquí 

 

XX Workshop Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria -memorial 
DYVFung-, que tendrá lugar los días 22 a 25 de noviembre de 2022 en la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Más información, programa e inscripción: Aquí 

 

V Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster “Cátedra Fundación 
Caja Rural de Aragón”. El plazo de presentación de los trabajos candidatos será del 25 de 
Octubre al 16 de Diciembre de 2022. Más información: Aquí . Dos modalidades: 
- Modalidad I: Premio al mejor Trabajo Fin de Grado sobre “Desarrollo Rural Sostenible” 
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https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=5cfc9c47-aee0-3720-0420-8e0dbbe204e1
http://hcv.unizar.es/formacion_clinica.html
https://foroempleo.unizar.es/fair/home
https://empleo.unizar.es/foro-de-orientacion-y-empleo/foro
https://humeco.net/jornada
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMTocYLSGTS24uyse1voVLv5kS_NdAK_DVyMxIPSWA88LXgQ/viewform
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=ad6e6028-f1a6-eb09-00b8-6237fe30f84e
https://jornades.uab.cat/workshopmrama/
https://fecem.unizar.es/transferencia/catedra-fundacion-caja-rural-de-aragon
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 

- Modalidad II: Premio al mejor Trabajo Fin de Máster sobre “Desarrollo Rural Sostenible” 
 

XIII Jornadas y I Congreso de Género y Educación, bajo el lema “Las edades y los cuerpos”, que 
tendrán lugar los días 14, 15, 16 de noviembre de 2022 en la Facultad de Educación. Las 
Jornadas contemplan una sesión de presentación y defensa de Póster que den cuenta del TFG, 
TFM u otro trabajo realizado que contemple una perspectiva de género. Para participar en la 
sección de Póster es necesario inscribirse en las jornadas: Aquí ; Más información: Aquí 

 

Información para oposiciones AGE y CNV: Se hace saber que tras comunicarse la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario con las unidades de personal responsables de los diversos 
procesos selectivos a los que podrían acceder egresados veterinarios a lo largo del año 2023, se 
convocarán procesos selectivos masivos, uniendo ofertas de empleo público anteriores. Así por 
ejemplo, en el caso del proceso selectivo para el acceso al Cuerpo Nacional Veterinario que se 
iniciará cuando concluya el actual proceso selectivo y previsiblemente en 2023, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, convocará un máximo de 119 plazas (64 procedentes de la 
oferta de empleo público 2021 y 55 procedentes de la oferta de empleo público 2022). Este 
agrupamiento de ofertas de empleo en la Administración General del Estado se va a dar en 
todos los procesos selectivos con ofertas de empleo público retrasadas, para los que no se han 
iniciado las pruebas selectivas en los plazos establecidos. 

 

Convocatoria Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para el año 
2022. Fecha de presentación de solicitudes: antes de las 24 horas del día 4 de noviembre de 
2022. Más información y modalidades: Aquí 

 

I Carrera por la Ciencia en Zaragoza, que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2022 a las 11h. 
en el Campus Río Ebro, organizado por la Universidad de Zaragoza junto al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA) y el Centro 
de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIARAGON). Más información e inscripciones. Aquí 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdChM7MK1SqGyVjvMw6iIBhIT2zFNqylgi03-1ru0gOdNJ6Bg/viewfor
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=2f4b1d20-4155-676f-a2de-14d2e0c9d8be
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=bc8c21b5-4e2c-fac3-efcd-0fbe15d58062
https://carreraporlaciencia.unizar.es/


 
 

Semana Europea de la Prevención de Residuos 2022 (EWWR 2022), que tendrá lugar del 19 al 
27 de noviembre de 2022. El plazo de inscripción para participar finaliza el día 13 de noviembre 
de 2022. Este año el tema elegido, aunque no exclusivo, es “Textiles circulares y sostenibles”. 
Accediendo a la Web Europea de la EWWR puedes darte de alta como participante y registrar 
tus actividades: Aquí ; Aquí ; Más información: Aquí ; prevencion.residuos@aragon.es 

 

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que impartirá la Dra. Dª. Ana 
Isabel Cisneros Gimeno Profesora Contratada Doctor del Departamento de Anatomía e 
Histología Humanas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza con el título 
“Cuando Ciencia e Historia se dan la mano”, tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2022, jueves, 
a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Más 
información: Invitación 

 
 

 
  BIBLIOTECA – LIBRO DESTACADO  

 
La Biblioteca Universitaria ha modificado el portal del investigador añadiendo información muy 
interesante sobre “La Semana Internacional del Acceso Abierto” , que ha tenido lugar estos días. 
De entre todos los documentos, destacamos el Informe de acuerdos transformativos: Documento 

 pdf 
 

La biblioteca presenta el libro del mes. A partir de octubre, la biblioteca de la Facultad destacará 
un libro de su fondo cada mes para darlo a conocer a los usuarios. Más información: Aquí 

 

Desde la biblioteca de la Facultad os animamos a que participéis en una encuesta que varios 
centros universitarios están desarrollando sobre las Fake news. Si eres estudiante de la 
Universidad de Zaragoza ¿Nos ayudas a conocer cuánto sabes sobre Fake news y lo que te 
gustaría aprender?. Esta encuesta tiene que ver con el impacto de las noticias falsas en tu vida 
cotidiana. Rellenarla no te llevará más de 10 minutos. Tus respuestas servirán para que en las 
bibliotecas organicemos formación sobre este asunto. Más información y acceso a la encuesta: 

 Aquí 
 

 

 

https://ewwr.eu/wp-login.php?action=register
https://www.aragon.es/-/semana-europea-de-prevencion-de-residuos
mailto:%20prevencion.residuos@aragon.es
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=13cdd68d-7a70-9150-33d4-6cbe4209308b
https://biblioteca.unizar.es/acceso-abierto/semana-open-access-2022
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=a221feec-567a-b8bb-f2ac-a352b24df1c7
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=a221feec-567a-b8bb-f2ac-a352b24df1c7
https://biblioteca.unizar.es/noticias/analisis-sensorial-de-alimentos-y-respuesta-del-consumidor-libro-del-mes-en-la-biblioteca
https://survey.unitassotest.uvt.ro/index.php/517271?lang=es
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