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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de premios, becas y ayudas a la edición, Félix de Azara, 2019. Plazo de entrega de
 solicitudes: hasta el 31 de octubre de 2019. Más información y bases: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza se organizan Jornadas de
 Formación para Estudiantes, enfocadas a que futuros representantes de estudiantes puedan
 desarrollar mejor su labor, desde las aulas como delegados y subdelegados de clase hasta
 representantes en Juntas de Facultad y en Claustro, sin olvidar, por supuesto, a los mentores.
 Están dirigidas a todo estudiante que esté interesado en formarse, aunque no tenga ningún
 cargo. Las Jornadas se desarrollarán el fin de semana del 25 al 27 de octubre de 2019 en el
 Colegio Mayor Pedro Cerbuna. El plazo de inscripción termina el lunes 21 de octubre. Son
 totalmente gratis e incluyen la comida y la cena del sábado 26. Además, se reconocerán 0,5
 créditos ECTS de actividades universitarias complementarias. Inscripción: Aquí

Convocatoria del Programa SpinUP “Emprende con Unizar” by Santander Universidades, para
 apoyar a los miembros Unizar, sus egresados y empresas, en la creación y desarrollo de sus
 empresas. Abierta inscripcion: hasta el 4 de noviembre de 20109. Más información y bases: Aquí

La Fundación Carolina, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 (AECID) y Crue Universidades Españolas convocan los Premios “Universidad, Conocimiento y
 Agenda 2030”. El objetivo de estos galardones es distinguir los mejores Trabajos de Fin de
 Grado (TFG) o Trabajos de Fin de Máster (TFM) realizados sobre cualquier área de
 conocimiento y, necesariamente, bajo una o varias de las temáticas cubiertas por los 17
 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La convocatoria se abrirá el
 próximo 15 de octubre y finalizará el 30 de noviembre de 2019. Más información y bases: Aquí

Conferencia “Astrobiología, despertando de un sueño milenario”, dentro del ciclo “Impacto de las
 nuevas tecnologías en la evolución biológica”, que tendrá lugar el día 23 de octubre de 2019 a
 las 19h, en las instalaciones de la Obra social de Ibercaja en Patio de la Infanta (c/San Ignacio
 de Loyola, 16), organizada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y
 Naturales de Zaragoza. Más información: Aquí

Convocatoria de Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2019.
 Entrega de trabajos: antes de las 24 horas del día 1 de noviembre de 2019. Información y bases:
 Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://www.dphuesca.es/convocatoriafelixazara
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqa1NdrtP9FM9HCz4BQ4QiUuqoP65Duefo7mylrG_OPCYe7w/viewform
http://unizar.es/noticias/abierta-la-convocatoria-del-programa-spinup-emprende-con-unizar-santander-universidades
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Premios%20Universidad%20Conocimiento%20Agenda%202030.aspx
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/conferencia-astrobiologia-despertando-de-un-sueno-milenario
http://racve.es/2019/10/10/premios-de-la-real-academia-de-ciencias-veterinarias-de-espana-2019/


La Dirección y el equipo CEX del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad
 de Zaragoza anuncian la apertura del plazo para solicitar la realización de Cursos
 Extraordinarios 2020. Las instrucciones y procedimiento para presentar las propuestas se
 pueden consultar en: Aquí

4ª Edición del Curso Aragonés de Gestión y Mantenimiento Integral de Grandes Acuarios Nivel I,
 que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 en el Acuario de Zaragoza. Más
 información e inscripciones: Aquí

Con objeto de dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
 Zaragoza de 27 de junio de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de oferta, modificación y
 supresión de másteres universitarios de la Universidad de Zaragoza, se somete a información
 pública del 17 al 30 de octubre de 2019 la memoria de verificación del Máster Universitario en
 Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza. Alegaciones:
 antes del 31 de octubre de 2019. Más información: Aquí

52 Edición de la Feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR, que tendrá lugar los días 4
 al 7 de noviembre de 2019 en el recinto ferial de Lorca (Murcia). Más información: Aquí

Boletín “Ágora Top Gan”, Actualidad y noticias para profesionales en el sector ganadero en
 España. Más información y suscripción: Aquí

http://cursosextraordinarios.unizar.es/
http://www.acuariodezaragoza.com/iv-curso-aragones-de-gestion-integral-de-grandes-acuarios-nivel-i-15-17-noviembre
https://academico.unizar.es/ofiplan/informacion-publica
http://www.seporlorca.com/
https://agoratopgan.com/
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