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      SUBVENCIONES/BECAS   

1.- Convocatoria Ayudas Programa Erasmus + para las personas con necesidades especiales en el ámbito de
la  Educación  Superior.  El  plazo  para  presentar  solicitudes  finaliza  el  1  de  marzo  de  2017.  Más
información: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus+estudios.html

2.- Programa  de  Ayudas  de  Movilidad  en  Estudios  Oficial  de  Grado  Universidad  de  Zaragoza  –
Norteamérica/Asia / Oceanía, convocatoria del curso 2017-18. Plazo de solicitudes: entre el 11 y 24 de
noviembre de 2016 a las 14h a través de: http://wzar.es/servicios/inter/noerteam1718.htm

      OTRAS INFORMACIONES

3.- Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/11/16)

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Zoología

4.- Seminario “Gestión de colonias de modelos experimentales de roedores” a cargo de Alicia de Diego
Olmos (Responsable de los servicios de transgénesis y criopreservación del Centro de Investigación
Biomédica de Aragón (CIBA), que tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2016 a las 13h en el Aula 5
(Edificio Central, Planta Calle) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

5.- Charla informativa sobre los programas de intercambio para la movilidad de estudiantes durante el
próximo curso 2017-18 (Erasmus, Iberoamérica, EEUU-Asia-Oceanía, SICUE), que tendrá lugar el día 16
de noviembre de 2016 a las 14h en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza.

6.- Sesión pública  de la  Real  Academia  de Ciencias  Veterinarias  de España,  en la  que se  impartirá  la
conferencia “Sedes madrileñas de la Escuela de Veterinaria: Arquitectura y Profesión (Recoletos, San
Francisco, Curtidores, Embajadores), que tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2016 a las 19h en la sede
de  dicha  corporación  en  Madrid.  Más   información:  http://us9.campaign-archive1.com/?
u=16c13407aeed1288275efee2b&id=a28f5bcba2&e=e48f39dec4

7.- Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias de la Universidad de León. Plazo de solicitud: desde
el  23  de  octubre  hasta  las  14h  del  23  de  noviembre  de  2016.  Más  información  y  preinscripción:
http://www.unileon.es/files/master_gestion_empresas_agroalimentarias201617.pdf

8.- XVII Jornadas sobre Producción Animal, organizadas por AIDA, que tendrán lugar los días 30 y 31 de
mayo de 2017 en Zaragoza, con sede en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (Campus de
Aula Dei). Plazo comunicaciones: 1 de febrero de 2017. Plazo inscripción y comunicaciones corregidas: 1
de marzo de 2017; Más información: http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas/jornadas-2017
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