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SUBVENCIONES / BECAS

Becas de excelencia AVENIR. La Embajada de Francia y el Institut Français, en colaboración con
 Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa otorgan becas de excelencia destinadas a
 jóvenes españoles que deseen estudiar un año o hacer prácticas en una universidad o “Grande
 Ecole” en Francia durante el curso 2019-2020. Plazo de solicitud hasta el 17 de mayo de 2019.
 Más información: Aquí

Convocatoria Becas del CSIC de introducción a la investigación “JAE Intro 2019”. Se convocan
 250 becas con una duración de 5 meses cuyo objetivo es introducir a los estudiantes en el
 mundo de la investigación. Las becas se iniciarán en septiembre u octubre de 2019, y cuentan
 con una cuantía total de 3000€/beca. Plazo de presentación hasta el 7 de mayo de 2019. Más
 información en la web de la convocatoria: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Seminario Teórico-práctico en Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), organizado dentro del
 Grado de CTA, que tendrá lugar el día 24 de abril de 2019 de 9h a 12h. en el Aula de grados de
 la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, incluye los siguientes contenidos: 
 - Espectroscopia Molecular UV-VIS 
 - Buenas prácticas de Pipeteo

2ª Edición Curso de Iniciación a la Cirugía Laparoscópica para Veterinarios, que tendrá lugar los
 días 30 y 31 de mayo de 2019 en el Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada de
 Lleida. Más información e inscripción: Aquí

Jornada organizada por el Instituto Agronómico del Mediterráneo (IAMZ-CIHEAM)el próximo 25
 de abril: “Salidas profesionales en el sector agroalimentario europeo” en colaboración con la
 Universidad de Zaragoza, dirigida a jóvenes y universitarios, y con la participación de
 profesionales del mundo de la empresa. Además de conocer las instalaciones de este centro de
 referencia internacional, en la jornada se abordarán oportunidades de empleo, perfiles
 profesionales y nuevas tendencias del sector. La jornada es gratuita previa inscripción, y se ha
 dispuesto un autobús gratuito para los asistentes desde Zaragoza: Aquí

The Vetsuisse Faculty invites applications for the position of assistant professor tenure track at
 the Division of Veterinary Anatomy (start: February 2020). The application documents should be
 submitted to the Dean´s Office by May 31, 2019. For additional information regarding the open
 position please contact the Dean´s office: faculty@vetsuisse.unibe.ch ;

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/BecasInst01.html
https://sede.csic.gob.es/intro2019
http://www.creballeida.org/es/course/laparovet2-2/
http://intranet.iamz.ciheam.org/forms/IAMZ/JornadaPA2019/
mailto:faculty@vetsuisse.unibe.ch


 https://www.vetsuisse.unibe.ch/

Charla de apertura y presentación del toolkit “Keep calm & Embrace the circular economy!”, que
 tendrá lugar el día 12 de abril de 2019 en el Hotel Silken Reino de Aragón - Salón Huesca (Calle
 Coso, 80 - Zaragoza), como jornada de lanzamiento del Nodo de Aragón del Proyecto Europeo
 EMBRACE centrado en potenciar el desarrollo de la bioeconomía y la economía circular a través
 de la creación de Nodos regionales y transnacionales a lo largo del territorio europeo y haciendo
 partícipe a todo el sector agroalimentario. Asistencia libre previa inscripción en el siguiente
 enlace: Aquí

Foro Pilot 2019: Logística y Digitalización, que tendrá lugar el día 3 de mayo en Fraga “Objetivo
 2030: Digitalización y Sostenibilidad”, y el día 7 de mayo en Zaragoza “Logística y Digitalización”.
 Más información e inscripción: Aquí

Conferencia-coloquio “Mujeres en la Historia de Aragón”, impartida por Alix Rubio Calatayud, y
 que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2019 a las 19 horas en el Salón de Actos del Centro de
 Formación Juan Pablo II (C/ Alcade Sainz de Varanda, 1 de Zaragoza). Entrada libre hasta
 completar aforo: Tl. 699 89 22 88; asiglo21@yahoo.es

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 2 de
 mayo a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de su sede (Plaza Basilio Paraiso, 4, Edificio
 Paraninfo), en la que se impartirá la conferencia “De la medicina de precisión a la cirugía guiada
 por biomarcadores”, a cargo del Dr. D. Alberto Jiménez Schuhmacher, Jefe del Grupo de
 Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhHQ_bTHn-GmmqzdzZRILQ7I2RlJkYUlRldclqaIquOtrheA/viewform
https://aragonempresa.com/actuaciones/foro-pilot
mailto:asiglo21@yahoo.es
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