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 BECAS/SUBVENCIONES 

• Reanudación del cómputo del plazo oficial de presentación de solicitudes de las Ayudas al estudio 
para Grado y Máster, el cual quedó suspendido en aplicación del RD 463/2020. El plazo de 
presentación de solicitudes es del 1 al 10 de junio de 2020, ambos inclusive. Más información: 
Aquí 

 
 

• Ayudas a la investigación de la Fundación BBVA, que abarca desde la biomedicina a las 
humanidades. De manera excepcional, en correspondencia con el actual contexto, esta 
convocatoria pone a los proyectos un objeto específico: las distintas facetas del SARS-CoV-2 y la 
enfermedad COVID-19, primando la investigación de tipo básico, pero sin obviar algunas áreas de 
conocimiento aplicado. Plazo de presentación hasta el 30 de junio. Convocatoria: Aquí 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

• Boletín del CIPAJ nº 392 de junio de 2020. Disponible: Aquí . Los artículos destacados este mes, 

además de la información de las secciones habituales, es la siguiente: 

o Sin problemas: Cuidado menstrual (asesoría sexológica) 

o El tema del mes: Descubre los parques de Zaragoza 

o Te interesa: El cannabis en tiempos de Covid-19 (CMAPA) 

o Ayudas al alquiler de vivienda Covid-19 (Vivienda joven) 

 
 

 

• “Encuestas de satisfacción del personal de administración y servicios con las titulaciones y 
servicios de su Centro”, disponible para su cumplimentación hasta el 30 de junio de 2020. Para 
realizar la encuesta, acceder a aplicación con NIP y contraseña: en la solapa “encuestas, mis 
encuestas”: Aquí 

https://academico.unizar.es/becas/ayudas-al-estudio-de-la-universidad-de-zaragoza
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2020/05/bases-ayudas-equipos-investigacion-cientifica-covid19.pdf
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/pdf/bol-jun-2020.pdf
http://encuestas.unizar.es/


 
• Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba, el plazo para 

solicitar la inscripción se ha retrasado en fase ordinaria y permanecerá abierto desde el lunes 15 
de junio hasta el 16 de julio de 2020. Los alumnos que presenten su solicitud en esta fase ordinaria 
tendrán de plazo hasta el 2 de octubre para presentar la documentación acreditativa, incluido la 
obtención del título para los estudiantes que tengan previsto finalizar sus estudios de veterinaria 
antes de esa fecha. No obstante, lo anterior, si por motivos de la situación que atravesamos los 
estudiantes tuvieran dificultad para aportar la documentación en esta fecha, el plazo se puede 
prorrogar hasta el 30 de diciembre de 2020, realizándose entretanto una "matrícula provisional". 
Más información: Nuevos Plazos; Folleto informativo 

 

 
 

 

• Os anunciamos que, el nuevo programa de Aragón TV "Esta es mi tierra" va a contar con una breve 
sección donde el Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Zaragoza intentará dar 
visibilidad a la labor de los y las veterinarias en los diferentes sectores de la profesión. 
 
La sección se emitirá todos los jueves a partir de la 19:45 horas como una sección fija del programa 
"Esta es mi tierra". Se trata de un programa dinámico enfocado a una audiencia generalista, por 
lo que se intentará ser sencillo en los mensajes y en su presentación sin profundizar en los aspectos 
más técnicos que quedarán para otro tipo de intervenciones y programas.  
 
Para la grabación de los programas se ha contado con los miembros de las  comisiones de 
Ganadería, Seguridad Alimentaría y de Bienestar  Animal del Colegio. Puedes ver la sección 
pinchando Aquí y buscando el minuto 17,37 del programa. 
 

 
 
 

• Convocatoria de selección de mentores 2020-2021. Dirigido a los estudiantes de e los cursos 2º, 

3º y 4º del Grado en Veterinaria y de los cursos de 2º y 3º del Grado en CTA: 
 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de junio de 2020. El programa Tutor-Mentor 
se implementa en el primer curso de todos los grados para favorecer la integración de los 
estudiantes de en la Universidad de Zaragoza, mediante la atención, guía, orientación y apoyo de 
los tutores y mentores. El estudiante interesado debe manifestar su voluntad en el plazo 
establecido, cumplimentando los datos que se indican en la convocatoria y adjuntando un CV 
donde se recopilen sobre todo aquellas actividades extra-académicas y una carta de motivación 
en la que explique por qué desempeñar la tarea como mentor, a la siguiente dirección electrónica: 
dirvetez@unizar.es ; Convocatoria y más información disponible: Aquí;  
 

 
 

• Convocatoria “Tutor” durante el curso 2020-2021 de la Universidad de Zaragoza. Dirigido a 
Personal Docente e Investigador de este Centro, la selección de tutores se realizará de la siguiente 
forma: Procedimiento; Plazo: hasta el 19 de junio de 2020. 

 

https://mail.unizar.es/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX.Bolet%26AO0-n&_uid=638&_part=2&_action=get&_extwin=1
https://mail.unizar.es/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX.Bolet%26AO0-n&_uid=638&_part=4&_action=get&_extwin=1
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/esta-es-mi-tierra/jueves-28-de-mayo-28052020-1947
mailto:dirvetez@unizar.es
https://mail.unizar.es/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=25930&_part=2.4&_action=get&_extwin=1
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=0faa337a-aa0c-bfa0-88f9-bbef6e891948

