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OTRAS INFORMACIONES

La asociación AEGEE en colaboración con la Universidad de Zaragoza propone a todos los
 estudiantes participar en el Programa Tutor-Buddy Pair, curso 20108-2019. Más información y
 formularios: Aquí ; erasmus@aegee-zaragoza.org

Jornada de Puertas Abiertas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que
 tendrá lugar los días 23 y 24 de enero de 2019 en horario de 9 a 14 horas.

El edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogerá nuevamente el ciclo Trayectorias,
 conversaciones sobre la cultura en España. Esta actividad, ya en su tercera temporada,
 pretende acercar trayectorias humanas relevantes dentro del marco distendido de la
 conversación. Los invitados, de reconocido prestigio en diferentes campos, establecerán junto
 con sus entrevistadores una charla sobre distintos aspectos de la cultura de España. Comenzará
 el próximo 16 de enero con Pedro Álvarez de Miranda y José Carlos Mainer. Todas las charlas
 tendrán lugar en el Aula Magna del Paraninfo a las 19:30h. Se puede consultar más información
 en: Aquí

El CircularTalentLab es el primer centro de innovación sobre economía circular creado en
 Europa. Nacido en mayo de 2017 en Logroño (La Rioja), persigue impulsar las mejores líneas de
 innovación en el ámbito de los envases y su posterior reciclado. El 18 de febrero dará comienzo
 la nueva edición de equipos multidisciplinares de estudiantes que trabajan en un reto definido
 entorno a la economía circular. En esta ocasión se proponen dos retos. El primero de “Reciclaje
 fuera del hogar” y el segundo reto de “Ecodiseño de un envase”. Se buscan diferentes perfiles de
 Ingeniería, Arquitectura, Bellas Artes, Diseño Gráfico, Matemáticas y Física, Sociología y
 Antropología. Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Comunicación. Tecnología
 de los Alimentos. Las prácticas serán remuneradas y tendrán lugar en TheCircularLab (Logroño),
 en un período de 3-6 meses, iniciándose el 18 de febrero de 2019. El horario será de 5h/día, de
 9h a 14h. Más información e inscripciones en: Aquí ; labs@campusiberus.es

Convocatoria 2018 del Programa ARAID (Contratación de investigadores en universidades,
 centros de investigación y otras instituciones colaboradoras ubicadas en Aragón) que permite
 abrir nuevas líneas de investigación o reforzar estratégicamente las existentes. Se pretende
 contratar hasta un máximo de 11 investigadores que demuestren una trayectoria investigadora
 sólida y gran capacidad de liderazgo. Solicitud por vía electrónica a través de la web de araid
 antes del 28 de febrero de 2019. Información: Aquí

Petición de adhesión a la declaración de la Fundación Triptolemos sobre las noticias y
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 recomendaciones falsas en el ámbito alimentario. Para más información y adhesión a la misma
 podéis clicar en la siguiente web: Aquí

Seminario ACPUA de Calidad Universitaria “Aplicación del programa ACPUA de certificación de
 centros”, que tendrá lugar el día 17 de enero de 11.30 a 13.30 horas en Zaragoza (Avenida
 Ranillas, 1, edificio D, 1ª planta, Sala Polivalente). Confirmar asistencia: acpua@aragon.es

Seminario ACPUA de Calidad Universitaria “La evaluación del profesor contratado doctor con
 vinculación clínica al sistema sanitario público de Andalucía”, que tendrá lugar el día 21 de enero
 de 11.30 a 13.30 horas en Zaragoza (Sala de Grados de la Facultad de Medicina, Domingo
 Miral, s/n). Confirmar asistencia: acpua@aragon.es
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