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SUBVENCIONES / BECAS 

 Convocatoria Programa de Ayudas para Prácticas Internacionales 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo UZ – 2017. El plazo de 
presentación de solicitudes: del 6 al 17 de febrero de 2017. Más 
información y consultas: E-mail: intervet@unizar.es;
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/practicas-cooperacion

 Convocatoria plazas de movilidad internacional para la realización 
de un periodo de estudios durante el curso académico 2017-2018, 
en el marco del Programa Erasmus+, convocado por el 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la 
Universidad de Zaragoza. El plazo de presentación de solicitudes: 
del 1 al 17 de febrero de 2017 (ambos inclusive). Más información: 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus1718.html

OTRAS INFORMACIONES 

 Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Castilla-
La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/02/2017)

o T.U.- Química Analítica
o T.U.- Tecnología de Alimentos
o T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

 Resolución de 19 de enero de 2017, de la Universidad de Castilla-
La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 2/02/2017)
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o C.U.- Producción Animal

 Novedades Cipaj: Más información: www.cipaj.org

o Empleo: Sector promoción selecciona personas entre 18 y 
30 años para campaña promocional en Zaragoza: 
candidatoszaragoza119@gmail.com

o Becas: Ayudas para la formación de profesorado 
universitario 2017: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd y 
en el BOE

 Charla informativa “Novedades en la investigación y docencia con 
animales: Formación y transparencia”, organizada por la Comisión 
Ética Asesora para la Experimentación Animal, que tendrá lugar el 
día 6 de febrero de 2017 a las 13h, en el Aula de Grados de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Más 
información aquí

 Oferta de puesto vacante en el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), para Director del Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CISA). Envío de currículum: 
dirección.general@inia.es . Más información: www.inia.es

 VIII Liga de debate universitario “¿Las redes sociales han 
modificado la libertad de expresión?”, que tendrá lugar los días 8 al 
10 de marzo de 2017 en el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza. Inscripciones hasta el 1 de marzo de 2017 a las 20h a la 
dirección: debate@unizar.es. Más información en la web:
http://casaest.unizar.es/
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