
 

 
 

 

 

Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 

 

 
 
 
 

 
 

 

• Convocatoria de movilidad Erasmus+ para estudios correspondientes al Curso 2021-2022, de 
la Universidad de Zaragoza. En esta nueva edición se incluye la convocatoria de “Becas 
Santander Erasmus”. Las bases y el procedimiento para optar a estas ayudas aparecen como 
Anexo I a la convocatoria Erasmus+. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 17 de 
febrero de 2021. Más información: Aquí 
    

    
• Convocatoria Programa Ayudas Prácticas Internacionales Cooperación 2021, de la 

Universidad de Zaragoza. Plazo de presentación de solicitudes: del 8 al 19 de febrero d2 2021. 
Más información: Aquí 

    
    
• Programa de becas Fulbright para ampliación de estudios en EE.UU, curso 2022-2023. 

Presentación de solicitudes: hasta el 14 de abril de 2021. Más información: Aquí  
 

 

 
 

 

• Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación 2020-2021, de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza. Inscripciones abiertas hasta el 26 de febrero de 2021 a las 
13h. Más información: Aquí 
 

 

 

• IX Congreso de Investigación Biomédica (CIB 2021), que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de 
marzo de 2021, de forma semipresencial a través de la plataforma Zoom y en la Facultad de 
Medicina y el Campus de Burjassot de la UV. Más información: Aquí; Aquí 
 

 

 
• Actividades del segundo cuatrimestre del programa “Unizar en forma”. Las actividades son 

de carácter cuatrimestral, con 1 o 2 horas semanales de actividad, están controladas por 
profesionales de la actividad física y del deporte y tienen como objetivo fomentar y promover 
la práctica regular de ejercicio físico entre los estudiantes. Dirigidas a la comunidad 
universitaria de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí 
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https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/erasmus-estudiantes/programa-erasmus-estudios-curso-2021-2022
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/practicas-cooperacion
https://fulbright.es/
http://catedradecooperacion.unizar.es/curso/curso-ipc-facultad-de-veterinaria
https://www.youtube.com/watch?v=NUb17Ap8svA&feature=youtu.be
http://cibvalencia.es/
https://deportes.unizar.es/unizar-en-forma


 
• 16ª Curso online en Tecnología Postcosecha y procesado mínimo, de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, que tendrá lugar el 1 de marzo de 2021 hasta el 30 de noviembre 
de 2021 en un "aula virtual" al ritmo que cada participante desee. Más información: Aquí 

 
    

 
• Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá 

la conferencia titulada “Cartas veterinarias a Unamuno. Relación epistolar de la profesión 
veterinaria española con Miguel de Unamuno.”, y que tendrá lugar el día 8 de marzo de 2021 
a las 18h. en formato digital zoom. Inscripción a la reunión: Aquí 

 
    

 
• 1ª Reunión del Advisory Board del proyecto Life ECOFFEED, que tendrá lugar el día 18 de 

febrero de 2021 por videoconferencia. El proyecto tiene como objetivo definir un Sistema de 
Economía Circular para la recuperación de los posos de café como ingrediente para vacas y 
ovejas de leche. Más información: Aquí; sauzmendi@uaga.eus; dsanmartin@azti.es  

 
    

 

https://www.upct.es/gpostref/
http://www.racve.es/files/2021/01/2021-02-08-Invitaci%C3%B3n-conferencia-Ilmo.-Sr.-Dr.-D.-Diego-Conde-Gomez_RevAA.pdf
https://ecoffeed.azti.es/
mailto:sauzmendi@uaga.eus
mailto:dsanmartin@azti.es

