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• Convocatoria becas programa “Universtage”, con una dotación de 44 becas para prácticas 
internacionales, convocado desde el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de 
Zaragoza (UNIVERSA). Las becas van dirigidas a titulados universitarios recientes con un curso 
del Plan de Formación para el Empleo realizado en el último año. Más información: Aquí 
    

    
• Convocatoria de ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, para estudiantes 

matriculados en enseñanzas oficiales de grado y máster universitario para el curso 2020-
2021. El plazo de presentación finaliza el 12 de marzo de 2021. Más información: Aquí 
      

    
• Programa de becas de la Universidad de Córdoba para cursar un Máster Universitario. Plazo 

de solicitud: hasta el día 12 de abril de 2021. Más información: Aquí  
 

 

 
 

 

• Ciclo de Cine del Seminario de Pensamiento Económico Crítico sobre la Desigualdad y Crisis 
en nuestros tiempos, organizado por el Laboratorio de Economía Social LAB_ES, en 
colaboración con OXFAM Intermón y Economistas sin Fronteras EsF, que tendrá lugar los días 
4, 11 y 18 de marzo de 2021, de 17 a 19 horas, y en el que se realizará un foro-debate sobre 
la temática de las películas. Más información e inscripción: Aquí 
 

 

 

• Programa de formación clínica en hospitales de pequeños animales y equinos, propuesto 
para el próximo verano en EnvA,  para estudiantes de veterinaria en su último o penúltimo 
año de formación, organizado por la Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. Más información: 
Aquí 
    

 

• Acta de concesión de la III Edición Premios “Desarrollo rural sostenible” de la Cátedra 
Bantierra-Ruralia, a los Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máter de la Universidad de 
Zaragoza: Aquí  
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https://empleo.unizar.es/universtage/programa-universtage
http://academico.unizar.es/becas/ayudas-al-estudio-de-la-universidad-de-zaragoza
https://auip.org/es/becas-auip/2182
https://labes-unizar.es/ciclo_cine_spe/
https://www.vet-alfort.fr/
https://fecem.unizar.es/sites/econz.unizar.es/files/users/transferencia/Catedra/Bantierra/acta_de_concesian.pdf


 
• Estudio de factores que influyen en la Transferencia de Conocimiento por parte del PDI, para 

su posible consideración por parte de las universidades, realizado por la Universidad de 
Granada. A través del siguiente enlace se podrá acceder a un cuestionario dirigido al PDI: 
Aquí 
      
  

 
 
 

• Charlas impartidas por Pep Merchan de Royal Canin, para 1º, 3º y 4º del Grado en Veterinaria 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza: 
 

- Curso “Manejo eficiente del sobrepeso y obesidad: importancia de la nutrición: martes, 
9 de marzo a las 19.30 horas. Para unirse a la reunión: Aquí 

 
- Curso “Presentación de Royal Canin”, y mitos en nutrición pequeños animales: miércoles, 

10 de marzo a las 17 horas. Para unirse a la reunión: Aquí 
 
- Curso “Importancia de los órganos de los sentidos al alimentar al gato”: jueves, 11 de 

marzo a las 19 horas. Para unirse a la reunión: Aquí 
    

  
• Foro de alimentación: Punto de encuentro de la cadena agroalimentaria (qcom.es), organiza 

el debate: “Presente y futuro de la ganadería”, que tendrá lugar el día 11 de marzo de 2021 
a las 12 horas. Más información e inscripción para el debate: Aquí 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4jj80_-e5lI8Do9bFPuAUsrk5yFnY_Xq0cjIk0gn7BDOrfQ/viewform
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDQ3YmI5MTMtMzg1Mi00YzAyLWFiOTctOWQ3MDg2MTQ3Njlj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222fc13e34-f03f-498b-982a-7cb446e25bc6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224b3f4f64-9090-4c7c-80f6-32cc95f5968e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6d3827a3-0463-4536-8626-96557656fb73&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjFhNTZhOGQtZDA3NS00OWM0LWI4MzItOTY0ZjkyY2VjYjdh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222fc13e34-f03f-498b-982a-7cb446e25bc6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224b3f4f64-9090-4c7c-80f6-32cc95f5968e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=840ff732-cc05-490c-bfd5-166c35fae47d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzI1NDc4MmMtYzM3Mi00YzQ5LWEwZjktNTc3MTk0Y2NmOGYx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222fc13e34-f03f-498b-982a-7cb446e25bc6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224b3f4f64-9090-4c7c-80f6-32cc95f5968e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ac187287-5ff8-4c77-8550-68dbb2b6a7b6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
http://www.actualidad.online/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=87958309530&idusu=25339421485560&mail=dirvetez@unizar.es

