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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de Ayudas Beatriz Galindo 2020. Las solicitudes deberán presentarse por los
 Centros (Facultades y Escuelas). El plazo límite para entrega de las propuestas finaliza el 9 de
 marzo de 2020. Más información: Aquí

Convocatoria del Programa Erasmus+ para estudios correspondientes al Curso 2020-2021. En
 esta edición se incluye la convocatoria “Becas Santander Erasmus”, que se lanza por segunda
 vez para este Programa, las bases y el procedimiento para optar a estas ayudas aparecen como
 Anexo I a la convocatoria Erasmus+. Plazo de presentación: hasta el 17 de febrero de 2020.
 Información y detalles a ambas convocatorias: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOA 03/02/2020) 
 - T.U.- Economía, Sociología y Política Agraria 
 - T.U.- Medicina y Cirugía Animal 
 - T.U.- Sanidad Animal 
 - T.U.- Toxicología

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOA de 03/02/2020) 
 -T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, que tendrá lugar a partir del 9 de marzo de
 2020 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Inscripciones hasta el 28 de
 febrero de 2020. Más información: Aquí

Jornadas de Internacionalización Docente, que tendrá lugar los días 11 a 13 de febrero de 2020
 de 14h a 16h, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
 Entrada libre. Organización a cargo del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Estudiantes
 y Estudios de Postgrado: rbolea@unizar.es

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), está organizando una Escuela de
 Verano “One Health” para jóvenes profesionales. Tendrá lugar en Parma (Italia), del 9 al 11 de
 junio de 2020. La Summer School 2020 es gratuita y ofrece la oportunidad de aprendizaje para
 estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales, así como para otros candidatos

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=52679
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/erasmus-estudiantes/programa-erasmus-estudios-curso-2020-2021
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ipc-facultad-de-veterinaria
mailto:rbolea@unizar.es
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 universitarios recién titulados en el área de ciencias. Las inscripciones están abiertas hasta el 31
 de marzo de 2020. Para obtener más información: Aquí

Curso de Cetáceos: características, amenazas y técnicas de estudio, que tendrá lugar en la
 Fundación CRAM (El Prat de Llobregat Barcelona), los días 21 y 22 de marzo de 2020. Más
 información e inscripción: Aquí

14º Curso Internacional de Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo, que tendrá lugar los
 días 4 al 10 de marzo de 2020 en Cartagena. Más información: Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se impartirá la
 conferencia “Cambio global y amenazas sanitarias: ¿estamos preparados? ”, que tendrá lugar el
 día 20 de febrero de 2020 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de
 Medicina de Zaragoza.

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Microbiota - El órgano olvidado”, que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2020 a las
 18 horas en la sede de dicha Corporación en Madrid.

https://events.efsa.europa.eu/summerschool2020
https://cram.org/educacion-y-formacion/cursos-de-formacion/curso-cetaceos/
https://www.upct.es/gpostref/
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