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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de Becas de Investigación en Universidades o Centros en el Extranjero 2019 de la
 Fundación Alonso Martín Escudero. Presentación de solicitudes hasta el día 6 de mayo de 2019.
 Más información y convocatoria: Aquí

Convocatoria de ayudas para asistir a cursos de inmersión en lengua inglesa de la Universidad
 Internacional Menéndez Pelayo, dirigido a alumnos universitarios o de estudios superiores,
 menores de 30 años, que hayan recibido la beca general del Ministerio de Educación en los
 cursos 2016-2017 o 20107-2018. Plazo de presentación de solicitudes: del 15 de marzo al 4 de
 abril de 2019. Más información: Aquí

Convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID, curso 2019-2020. El plazo presentación
 de solicitudes: del 28 de marzo al 11 de abril de 2019. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
 convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Más información:
 BOE de 18 de marzo de 2019: 
 - T.U.- Producción Animal

Resolución de 14 de marzo de 2019, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los
 Premios Nacionales de Juventud para el año 2019. Más información: BOE (20 de marzo de
 2019)

Charla “Actualización del Hipertiroidismo Felino: tratamiento con I131, enfermedad renal crónica e
 hipertiroidismo; relación amor / odio”, impartida por Pilar Xifra, que tendrá lugar el día 5 de abril
 de 2019 a las 13 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza, organizado por el Servicio de Endocrinología del Hospital Veterinario en colaboración
 con el Decanato de la Facultad de Veterinaria.

Resolución del Vicerrectorado de Política Académica con las instrucciones para efectuar la
 propuesta de estudios propios para el curso 2019-2020 pueden consultarse y descargarse de la
 siguiente página web: Aquí

X Edición Curso de Ornitología - Práctica de Gallocanta y las Tierras del Jiloca, que tendrá lugar
 los días 10 al 12 de mayo de 2019. El plazo de inscripción finaliza el día 30 de abril de 2019.

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://www.fundame.org/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas.html
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=309
https://academico.unizar.es/formacion-permanente/propuesta-de-titulos-propios


 Más información e inscripción: Aquí

Curso semipresencial de Introducción al manejo de las aves, que tendrá lugar los días 28 de
 marzo al 15 de abril de 2019. Inscripción hasta el día 27 de marzo de 2019. Más información e
 inscripción: Aquí ; formacion@axoncomunicacion.net ; Tlf. 91 336 95 59

XIX Seminario de Solidaridad Política: In extremis, que tendrá lugar los días 2 al 11 de abril de
 2019 (a las 19h. todas las sesiones), en el Salón de actos de la Facultad de Educación de la
 Universidad de Zaragoza. Más información e inscripción: Aquí

Jornadas Veterinarias 2019, que tendrán lugar los días 12 y 13 de mayo en Buenos Aires
 (Argentina). Más información e inscripción: Aquí

2ª Edición Congreso Internacional en Ciencias de la Salud y del Deporte 2019. Plazo de envío de
 comunicaciones: hasta el 15 de abril de 2019. Más información e inscripción: Aquí

I Congreso Nacional de la Profesión Veterinaria, que tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo de
 2019 en Murcia. Más información e inscripción: Aquí

Conferencia “¿Qué se le ha perdido a la Universidad en la Agenda 2030? ¿Puede hacer algo por
 ella”, que tendrá lugar el día 27 de marzo de 2019, en la Sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo
 de la Universidad de Zaragoza, en horario de 12 a 14 horas, impartida por Dª Leire Pajín
 (exministra y Directora de IS Global de Barcelona) y por D. Carlos Mataix (Universidad
 Politécnica de Madrid), organizada por la Universidad de Zaragoza.

II Congreso Nacional CyTA- Junior, que tendrá lugar los días 15 al 17 de mayo de 2019 en León,
 organizada por la Universidad de León como actividad avalada por la Conferencia de Decanos
 de CyTA de España. La fecha límite de envío de abstracts será el 12 de abril de 2019. Más
 información e inscripción: Aquí

4th International Brachypodium conference, que tendrá lugar los días 25 al 29 de junio de 2019
 en el Palacio de Congresos de Huesca, organizado por el Departamento de Ciencias Agrarias y
 del Medio Natural de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza.
 La asistencia al congreso tiene un precio reducido para los alumnos de UNIZAR de 75 euros y el
 reconocimiento de 0,5 ECTS. Más información: Aquí

https://fantoniogargallo.unizar.es/curso/2019/curso-de-ornitologia-practica-de-las-tierras-del-jiloca-y-gallocanta-x-edicion
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