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 OTRAS INFORMACIONES 

 

• El Programa de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio de Orientación y Empleo 
Universa, de la Universidad de Zaragoza, ofrece una formación en entorno e-learning, en el que 
los estudiantes encontrarán contenidos prácticos para el desarrollo de competencias 
profesionales, recomendaciones y consejos para afrontar situaciones que se dan en el día a día 
laboral. Dicho curso se podrá realizar a través de la plataforma Moodle, a partir del 8 de junio de 
2020. Inscripciones: Aquí; Más información y programa: Aquí 
 

 
 

• Actividad del IAF “Encuentro con el conocimiento sobre el COVID-19. Salud Mental en tiempos de 
Covid-19”, que tendrá lugar el 29 de mayo de 2020 a las 9:00 horas, contando con la participación 
del Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza. Más 
información e inscripción: Aquí 

 

 
 

• 24ª Edición del Premio a la Investigación del Instituto de Estudios del Huevo, con el objetivo de 
apoyar a los investigadores españoles en sus trabajos relacionados con este alimento. Dotado con 
un premio de 10.000 euros. Plazo de presentación: hasta el 15 de junio de 2020. Más información: 
Bases 
 

 
 
  

• Desde la Oficina de Software Libre del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad 
de Zaragoza, nos ofrecen una videoconferencia, que tendrá lugar el día 22 de mayo a las 13:00 
horas, destinada a enseñarnos a cifrar archivos, discos duros y contraseñas, para que incluso si 
alguien accede a nuestro equipo sin permiso le sea imposible obtener nuestros datos. Si quieres 
aprender a proteger tu equipo, solicita el enlace para participar en la videoconferencia a: 
osluz@unizr.es 

 

https://empleo.unizar.es/estudiantes/inscripcion-curso-de-competencias-profesionales
https://universa.unizar.es/orientacion/inscribete-en-el-programa-desarrollo-de-competencias-profesionales
https://www.aragonempresa.com/inscripciones_actos/?acto=377
https://www.institutohuevo.com/el-instituto-de-estudios-del-huevo-convoca-el-premio-a-la-investigacion-2020/
mailto:osluz@unizr.es


• Debate “La reconstrucción económica y el sector agroalimentario: consideraciones globales”, que 
tendrá lugar el día 28 de mayo de 2020 a las 16:00 horas en la plataforma GoToWebinar, 
organizado desde Qcom.es, punto de encuentro de la cadena agroalimentaria, donde dos grandes 
expertos del sector agroalimentario, Jorge Jordana, Director del Máster en Gestión de Empresas 
Agroalimentarias (MGEA), y Josep Puxeu, miembro del Consejo Económico y Social Europeo, 
analizarán la economía mundial y la repercusión en la industria agroalimentaria española. Más 
información: Aquí 

 

 

http://www.qcom.es/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=183466070788

