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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria del programa de becas Fulbright para ampliación de estudios en EE.UU, destinadas
 a jóvenes titulados superiores que estén interesados en realizar programas de Master's o Ph.D.
 en universidades estadounidenses. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 1 de abril de
 2022. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Curso de Iniciación a la práctica de la cooperación, que tendrá lugar en la Facultad de Veterinaria
 de la Universidad de Zaragoza con inicio el 28 de febrero de 2022. Inscripción abierta hasta el
 miércoles 23 de febrero a las 13h. Más información e inscripción: Aquí

Curso completo sobre la biología, la clínica y la conservación de tiburones y rayas de la
 Fundación CRAM, que tendrá lugar los días 19 y 20 de febrero de 2022 en las instalaciones de
 la Fundación CRAM o en formato virtual vía streaming. Más información e inscripción: Aquí ;
 irene.antunez.cram.org

La IV Edición de los premios “Desarrollo rural sostenible” de la Cátedra Fundación Caja Rural de
 Aragón ha premiado a Júlia Serena por el mejor Trabajo Fin de Grado sobre Desarrollo Rural
 Sostenible. Acceso a la noticia: Aquí

I Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias (CEEBI), congreso organizado por estudiantes
 de la Universidad de Granada y que se celebrará del 19 al 22 de julio de 2022. Para inscribirse
 como voluntarios, los estudiantes que estén interesados tan solo tienen que entrar Aquí y seguir
 las instrucciones indicadas. El plazo de solicitud acaba el día 31 de enero de 2022 a las 23:59h.
 Más información: Aquí ; y en Instagram @BiocienciasGRX

Noticias sobre# Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Newsletter de ACTAE (12 ene 2022).
 Este suplemento contiene las ayudas, becas, premios, eventos así como otras oportunidades en
 el campo agroalimentario. Acceso: Aquí

Participa en el estudio de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud: La Red
 Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS), a la que se encuentra adherida la
 Universidad de Zaragoza, está realizando un estudio que tiene como objetivo determinar el estilo
 de vida, el uso del teléfono móvil, y el estado psicológico en el alumnado universitario en el
 marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. La Universidad de Zaragoza, como
 institución implicada en este proyecto, anima a todo su alumnado a que participe en el mismo
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 respondiendo al cuestionario online que se ha dispuesto para las universidades de todo el
 territorio nacional. Acceso al cuestionario: Aquí

Cursos de monitor de tiempo libre, que tendrá lugar de febrero a abril de 2022 en Torrellas y
 Zaragoza. Más información e inscripción: Aquí ; Aquí ; edu@unizar.es
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