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• Convocatoria Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS 2020-2021, cuyo objeto es la adjudicación 
de ayudas económicas al de las Universidades que forman Campus Iberus para visitas a 
universidades, empresas y organizaciones europeas que se realicen entre abril y diciembre 
de 2021. Plazo de presentación: hasta el 7 de abril de 2021. Más información: Aquí 

    
 

 
 

 

• Conferencia titulada “Los mecanismos de decisión en la Unión Europea”, a cargo de Dª Lucía 
Huertas Suanzes, Responsable de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, que tendrá 
lugar el día 17 de marzo de 2021 a las 17.30h de forma virtual, organizado por la Academia 
de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia. El enlace para unirse a la conferencia. ID de 
reunión: 491 520 8970: Aquí 
 

 

 
• La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en colaboración con la Línea IAVANTE de 

la Fundación Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de 
Andalucía, ha abierto el plazo de solicitud para el nuevo Diploma de Especialización en 
Enfermedades Emergentes. Abordaje multidisciplinar al paciente grave con COVID-19. Hasta 
el 9 de abril podrá solicitarse plaza en este título. Los interesados en seguir esta formación 
podrán asistir el próximo 24 de marzo a un webinar de presentación, donde se detallará tanto 
el contenido como la metodología del título y cuya inscripción está ya abierta desde la web: 
Aquí 

    
 

• Proceso de participación ciudadana “Pacto por las Migraciones, la Convivencia y los Derechos 
Humanos de todas las personas en Aragón”, con el objetivo de generar un espacio de debate, 
reflexión y aportaciones para la elaboración del cita pacto, impulsado por El Gobierno de 
Aragón, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, con el 
apoyo de la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social. La sesión informativa 
tendrá lugar el día 22 de marzo de 2021 a las 11 horas. Inscripción: Aquí. Más información: 
Aquí 
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BECAS / SUBVENCIONES 

OTRAS INFORMACIONES 

http://www.campusiberus.es/movilidadpersonal2021/
https://umurcia.zoom.us/j/4915208970
http://listas.unia.es/lists/lt.php?tid=eUoMBVANUQRTUhoGDVxQS1dTVA0bAVFTBU5WV1VTBgMEUw1RAQAdAQIEAAQNCFZLAQFTWxsMBFUITlFdAAVJB1RTCQZWXVkAUABWTwwKVldQAV1eGwkAVFNOBFBWBklZVQdZGlBbB1QBBwZXAV0FBw
http://listas.unia.es/lists/lt.php?tid=eUoMBVANUQRTUhoGDVxQS1dTVA0bAVFTBU5WV1VTBgMEUw1RAQAdAQIEAAQNCFZLAQFTWxsMBFUITlFdAAVJB1RTCQZWXVkAUABWTwwKVldQAV1eGwkAVFNOBFBWBklZVQdZGlBbB1QBBwZXAV0FBw
http://listas.unia.es/lists/lt.php?tid=eUoMBVANUQRTUhoGDVxQS1dTVA0bAVFTBU5WV1VTBgMEUw1RAQAdAQIEAAQNCFZLAQFTWxsMBFUITlFdAAVJB1RTCQZWXVkAUABWTwwKVldQAV1eGwkAVFNOBFBWBklZVQdZGlBbB1QBBwZXAV0FBw
http://www.unia.es/diploma.covid
https://www.encuestafacil.com/respweb/cuestionarios.aspx?EID=2727341
https://aplicaciones.aragon.es/agoab/participacion/procesos/231603580000


• El  Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón ha aprobado su Memoria de Actividades 
del año 2020, que puedes ver pulsando sobre este enlace: Aquí; Para ampliar información: 
Aquí 
    

  
• Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la conferencia “Covid-19 

y Cáncer: impacto de la pandemia en Oncología”, a cargo del Dr. D. Antonio Antón Torres, 
Jefe del Servicio Oncología Médica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y que tendrá lugar 
el día 18 de marzo de 2021 a las 19.30 h. por vía telemática. Para unirse a la reunión: Aquí; 
ID de reunión: 596 164 3232 
    

  
• Desde AECA, nos gustaría invitar a los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza a la 

próxima ponencia que hemos organizado. Tendrá lugar el próximo miércoles 17 de marzo a las 18:30h. 
El título de la ponencia es: "Del redil al laboratorio: Aportaciones de la Arqueología al estudio de la 
Ciencia Animal en el pasado.", y será impartida por el Doctor especializado en Arqueozoología  
Alejandro Sierra. Más información: Aquí; Para acceder a la ponencia solo deben entrar, 
preferentemente con el correo de la universidad, a la hora prevista en el siguiente enlace: Aquí; Ante 
cualquier problema o duda: aecaunizar@gmail.com 
     

 
 

  
• Presentación de la película-documental “Caballos”, realizada por Alberto José Redondo Villa, Profesor 

de Zoología de la UCO, que tendrá lugar el día 22 de marzo a las 20 horas. Toda la información sobre le 
estreno online y la compra de entradas, cuyo precio es 3 euros, y que se destinará íntegramente para 
un fin benéfico (La Asociación Paracuestre Española): Aquí 

 

https://www.aragon.es/documents/20127/17489684/Memoria-actividades-2020-CESA.pdf/3799c152-1afb-0601-1828-3b5613a75332?t=1615461778939
https://www.aragon.es/organismos/presidencia-del-gobierno-de-aragon/consejo-economico-y-social-de-aragon-cesa-
https://zoom.us/j/5961643232?pwd=bkE5U0huYW05ZFl5b1F6b1dJNzh4Zz09
https://wetransfer.com/downloads/43251bffdb6532b064a4c0589235797520210311230912/7169c6
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=fce-vhyr-ghx&ref=https://meet.google.com/fce-vhyr-ghx
mailto:aecaunizar@gmail.com
https://www.piensospavo.es/caballos-latiendo-juntos?utm_source=whatsapp&utm_campaign=pelicula

