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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

XXIII Edición de las Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”, para la 
realización de un trabajo experimental sobre el consumo moderado de cerveza. La cuantía de 
estas becas asciende a 18.000€ cada una. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 
31 de octubre de 2022. Más información: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
Los “Premios Anuales de Gastronomía” de la Academia Aragonesa de Gastronomía premian con 
el Galardón a la “Mejor Labor Gastronómica, ámbito de investigación” a la Planta Piloto de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza. Los premios se han 
entregado en un acto académico el día 29 de septiembre de 2022, en el antiguo Salón de Plenos 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, a la cual acudieron el profesor Guillermo Cebrián, 
coordinador de la Planta Pilo, y la profesora Rosa Oria, en calidad de académica y promotora de 
la candidatura. Acceso a la noticia: Aquí ; Fotos del evento 

 

II Ciclo de Formación Online de la base de datos WoS . La sección de Recursos Científicos de 
FECYT organiza junto con Clarivate el II Ciclo de Formación Online de la base de datos WoS, 
que tendrán lugar desde el 03 al 21 de octubre de 2022. El plazo de inscripción a estos cursos 
ya se encuentra abierto. Recuerde que es necesario inscribirse con una cuenta de correo 
institucional (los correos comerciales como Gmail serán automáticamente descartados) y datos 
personales (datos que aparecerán en el certificado de asistencia, el cual se genera 
automáticamente una sola vez y recoge todos los cursos a los que se ha acudido durante este II 
Ciclo). Más información e inscripción: Aquí 

 

III Congreso Internacional de Ciencias de la Salud y del Deporte, que tendrá lugar los días 28 y 
29 de octubre de 2022 en el Aula Magna de la Facultad de Empresa y Gestión Pública en el 
Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza. Envío de comunicaciones hasta el 6 de 
octubre de 2022. Más información y programa: Aquí ; Aquí 
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https://ficye.es/becas-manuel-de-oya/convocatoria-actual/
https://www.enjoyzaragoza.es/premios-academia-aragonesa-de-gastronomia/
https://wetransfer.com/downloads/67b3b0811fafac4ddf0a937156913bda20220930094353/e22aef
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/online
https://congresosaludydeporte.unizar.es/
https://drive.google.com/file/d/1Mmtke7PzNXDaKOQwV6lPpzIDdKBz8ti8/view
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 
 
 
 

Premio Excelencia FIGAN, 2023. Este premio reconoce e incentiva el buen hacer de las 
explotaciones pecuarias que aportan elementos innovadores y específicos, de amplio impacto 
por su originalidad, practicidad y resultado, reconociendo individualmente los siguientes criterios: 
el modelo de gestión, la trazabilidad y el rendimiento por hectárea, la sostenibilidad y gestión 
medioambiental y la gestión en calidad. Plazo de presentación de candidaturas hasta el 10 de 
enero de 2023. Más información: Aquí 

 

Feria FarmaForum 2022, que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre de 2022 en el Pabellón 14 de 
Ifema de Madrid. Más información e inscripción: Aquí ; Inscripción gratuita: Aquí 

 

Semana Europea de la Prevención de Residuos 2022 (EWWR 2022), que tendrá lugar del 19 al 
27 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 
 

Actividades del Programa 12 Lunas de Otoño del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Más información y folleto de actividades: Aquí 

 
 

 
  BIBLIOTECA – LIBRO DESTACADO   

 
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 

 
 

 

https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=df5b1e86-923e-062c-66af-920db5c4128f
https://www.farmaforum.es/registro-online_798764500_115423.html
https://ewwr.eu/esp/
https://ewwr.eu/wp-login.php?action=register
https://www.aragon.es/-/semana-europea-de-prevencion-de-residuosK
mailto:prevencion.residuos@aragon.es
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/servicio/cultura/evento/programa/1875
https://biblioteca.unizar.es/noticias/analisis-sensorial-de-alimentos-y-respuesta-del-consumidor-libro-del-mes-en-la-biblioteca
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