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SUBVENCIONES / BECAS 

• Becas Fulbright de ampliación de estudios, curso 2018-2019. Fecha 
de presentación de solicitudes: del 16 de enero al 16 de marzo de 
2017. Más información en la siguiente página web:
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-
estudios/2018-2019

• Becas para estudios de Máster en Universidades de EEUU 2017- 
2018. Convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Presentación de solicitudes: del 16 de enero al 15 de 
febrero de 2017. Más información en la web:
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1529/realizacion-de-master-s-
ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte/2017-2018

• Bolsas de viaje Ruth Lee Kennedy 2017-2018. Convocadas por el 
Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio 
Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos de 
América (Programa Fulbright). Plazo de presentación de solitudes: 
del 16 de enero al 16 de febrero de 2017. Más información: http://
www.fulbright.es/convocatorias/ver/1528/bolsas-de-viaje-ruth-lee-
kennedy/2017-2018

OTRAS INFORMACIONES 

• I Curso de diagnóstico y tratamiento del cólico en el caballo, que 
tendrá lugar los días 21 al 23 de abril de 2017 en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Más 
información e inscripción: https://www.ucm.es/hcv
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• Presentación del Título de Experto Universitario en Comunicación 
Agroalimentaria, que tendrá lugar el 1 de febrero de 2017 a las 19h 
en Caixa Forum, aula 2 de Zaragoza, organizado por la Universidad 
San Jorge y la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de 
España. Más información en la siguiente página web:
http://www.usj.es/estudios/posgrados/titulos-propios/experto-
universitario-comunicacion-agroalimentaria

• VIII Jornadas de Seguimiento de Proyectos de Tesis Doctoral, que 
tendrá lugar el día 1 de febrero de 2017 a partir de las 9h en el Aula 
de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Las Jornadas, dentro del programa de Doctorado con 
Mención hacia la Excelencia de Producción Animal, están abiertas 
a todos los interesados. En el Marco de las Jornadas, el Dr. Agustín 
Blasco, Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, 
impartirá la Conferencia “Ética y bienestar animal” a las 12.30h

• 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

• Conferencia “III World Trapping Conference”, que tendrá lugar los 
días 4 y 5 de marzo de 2017 en la Universidad de Tras-os-Montes e 
Alto Douro en Vila Real (Portugal). Más información e inscripción 
aquí
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