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• Se abre el periodo de presentación de solicitudes para aquellos estudiantes que deseen 
realizar estudios en Universidades españolas. Los estudiantes interesados deberán realizar la 
solicitud on line a través de Secretaría Virtual, =>Programas de intercambio => Estudiantes 
salientes, en la dirección Web: Aquí.Una vez grabada electrónicamente, se deberá firmar e 
imprimir y enviar posteriormente, junto con la documentación preceptiva (si es necesaria), a 
través del registro electrónico Aquí a la Facultad de Veterinaria. Plazo: Desde el 12 de febrero 
hasta el 4 de marzo de 2021. 
    

    
• Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales Fundación BBVA, 2021. Becas 

destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos personales de investigadores y creadores 
culturales en estadios intermedios de su carrera, de entre 30 y 45 años, y con una producción 
científica, tecnológica o cultura altamente innovadora. Fecha límite de recepción de 
candidaturas: 25 de febrero de 2021, a las 19:00 h. Más información: Convocatoria; 
Formulario; Web;  becas-leonardo@fbbva.es  

   
 

 
 

 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá 
la conferencia titulada “Adquisión de la microbiota intestinal: transmisión madre-hijo”, que 
tendrá lugar el día 15 de febrero de 2021 a las 18 horas en formato no presencial Zoom. 
Inscripción: Aquí 
 

 

 

• Desde el IA2 se viene colaborando con el concurso "CreaIdeas-LACASA", certamen 
organizado por Chocolates Lacasa con el objetivo de propiciar la concurrencia de ideas 
creativas e innovadoras para nuevos productos que puedan incorporarse a la gama de snacks 
o snacks de chocolate que comercializa la empresa. Con el objetivo de dar a conocer esta 
iniciativa, desde el IA2 os invitamos a asistir al seminario de presentación que se celebrará el 
día 19 de febrero de 2021 en horario de 9 a 11 h, por videoconferencia Google Meet en el 
enlace: Aquí 
 
En este concurso, que tiene abierto su plazo de presentación abierto hasta las 14:00 horas 
del 1 de abril de 2021, pueden participar los estudiantes de Grado o Master de cualquier 
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titulación matriculados en universidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se otorgará 
un premio de 600 € al ganador de concurso, y se le asignará un mentor con el fin de 
desarrollar un primer prototipo de la idea premiada en las instalaciones de la compañía bajo 
un contrato en prácticas. Más información: Aquí 
 

 
 

https://ia2.unizar.es/noticias/chocolates-lacasa-lanza-el-concurso-creaideas-lacasa

