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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de 12 ayudas para estudios de máster en Estados Unidos. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Recientemente se han incorporado al catálogo de procedimientos de la Administración del
 Gobierno de Aragón una serie de Anexos para realizar trámites relativos a la formación en
 animales de experimentación, algunos destinados a investigadores, otros a centros o
 instituciones y/o entidades formadoras. A través del siguiente link se puede acceder a la
 información: Aquí En concreto, bajo un único procedimiento, con un formulario principal y con la
 posibilidad de hacer los trámites online, se han incorporado 5 anexos para distintos trámites:
 - Solicitud de reconocimiento de cursos 
 - Solicitud de reconocimiento de capacitación 
 - Comunicación de centros que programen trabajo bajo supervisión 
 - Solicitud de autorización para el desempeño de las funciones a,b ó c de forma provisional y
 bajo supervisión sin haber finalizado los cursos 
 - Solicitud de acreditación de entidades de formación para impartir cursos

The Environmental Sciences Institute (IUCA) of the University of Zaragoza is organizing the 9th
 interdisciplinary course SCIENCE & PAST, to be held in Zaragoza (Spain) on March 13-15, 2019.
 This edition “Science and Past: Studying and Preserving Organic and Biomaterial Heritage” is
 focused on the development and use of scientific techniques in order to extract archaeological,
 historical and conservation information from organic and biomaterials belonging to our cultural
 heritage. In this edition, special focus will be given on understand and preserve these type of
 materials through an in-depth scientific approach.Registration: Here More information: Here

XVIII Jornadas sobre Producción Animal, organizadas por AIDA, que se celebrarán en Zaragoza
 los días 7 y 8 de mayo de 2019 en la sede del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
 (Campus del Aula Dei). Más información e inscripción: Aquí

Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, Edición 2019, organizado por la Cátedra de
 Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Inscripciones abiertas hasta el 7
 de marzo de 2019. Más información e inscripción: Aquí

IX Concurso de fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional”, organizado por la Cátedra
 de Cooperación para el Desarrollo de la Universida de Zaragoza. El plazo está abierto hasta el 3
 de mayo de 2019. Más información: Aquí
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