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 BECAS/SUBVENCIONES 

• Convocatoria III Edición de las prácticas universitarias en la provincia de Zaragoza “Desafío”, 
organizadas por el Servicio Universa de la Universidad de Zaragoza, con el objetivo de facilitar el 
encuentro entre la oferta y la demanda de talento. Dirigido a estudiantes universitarios de últimos 
cursos, que deseen explorar el medio rural como posible mercado laboral. Las prácticas podrán 
realizarse hasta el 31 de diciembre de 2020, siempre que el estudiante tenga una matrícula en el 
curso 2020-2021, o hasta el 13 de septiembre si finaliza ahora su titulación. Información y 
formulario: Info; Formulario 

 

OTRAS INFORMACIONES 

• Curso on-line “Caso práctico de vacuno”, ofrecido por el Consejo General de Colegios de 
Veterinarios de España, dentro de la línea formativa ofrecida a los colegiados de cursar 
gratuitamente casos clínicos. Fechas: 9 de julio al 17 de octubre de 2020. Gratuito. En esta ocasión 
la ponencia está a cargo de Ángel García Muñoz, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad 
Cardenal Herrera de la CEU de Valencia. Inscripción: Aquí 

 
 

 

• Desde la Oficina de Software Libre del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad 
de Zaragoza, nos ofrecen una cryptoparty, que tendrá lugar el día 17 de julio a las 13:00 horas, 
destinada a enseñarnos consejos básicos de ciberseguridad. Si quieres aprender a protegerte del 
robo de datos al utilizar internet, solicita el enlace para participar en la videoconferencia a: 
osluz@unizar.es 

 
 

• Convocatoria del Premio a Tesis Doctorales, del Consejo Económico y Social de Aragón, 
relacionado con la investigación en temas socioeconómicos. El premio está dotado con 3.000€. 
Plazo de solicitudes: hasta el 15 de octubre de 2020. Convocatoria publicada en el BOA de 15 de 
julio de 2020. Más información: Aquí; cesa@aragon.es  

https://universa.unizar.es/
https://empleo.unizar.es/estudiantes-desafioarraigo-rural
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mailto:cesa@aragon.es

