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SUBVENCIONES / BECAS

Resolución de 15 de noviembre de 2017 del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación,
 por la que se convoca el Programa de Ayudas de Movilidad de Estudios Oficiales de Grado de la
 Universidad de Zaragoza- Norteamérica/Asia/Oceanía, convocatoria Curso 21018-19. Plazo de
 presentación de solicitudes: del 16 al 30 de noviembre de 2017 (ambos inclusive). Más
 información y convocatoria: Aquí

Sesión informativa Becas Fulbright, que tendrá lugar el día 22 de noviembre a las 12 horas en el
 Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

OTRAS INFORMACIONES

Sapienza University is looking for an international student or recent graduate to work in
 International Office, especially deadling with incoming and traineeship mobility. The profile they
 are interested in are active and creative students or recent gradutates, with a good command of
 both English an Italian language. The candidates will have the oportunity to work in the
 International Office- Erasmus Unit during the spring semester of the academic year 2017-2018
 (approx. from February to July 2018). The Deadline to send applications is December 8th.
 Information: Aquí

Seminario ACPUA “El desarrollo técnico de la ordenación de enseñanzas universitarias en
 España”, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2017 a las 12 horas en la Sede de la
 ACPUA en Zaragoza. Confirmación de asistencia: acpua@aragon.es ; Información: Aquí

Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia “Los mohos del jamón curado: ¿amigos o enemigos?” por el Prof. Dr. D. Miguel
 Ángel Asensio Pérez, Catedrático del Área de Nutrición y Bromatología de la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Extremadura, que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2017
 a las 18 horas en la sede de dicha Corporación.

Jornada del Día Europeo para el uso prudente del Antibiótico. Enlaces: Aquí ; Aquí ; Aquí

Ciclo La Buena Estrella “Coloquio con Ramón Fontseré, Dolors Tuneu y Alberto Castrillo-Ferrer”,
 presentación de la obra teatral “Zenit, la realidad a su medida”, que tendrá lugar el día 23 de
 noviembre de 2017 a las 20 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa
 de la Universidad de Zaragoza. Entrada libre.
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