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• Convocatoria de Ayudas para Proyectos e Iniciativas de Cooperación al Desarrollo en el ámbito 
universitario, Universidad de Zaragoza 2020. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio 
de 2020. Más información: Aquí 

 

• Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica SARS-CoV-2, Convocatoria 2020. 
Presentación de solicitudes: hasta el día 30 de junio de 2020 a las 19h. Bases de la convocatoria: 
Aquí; Más información: SARS-CoV-2@fbbva.es  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

• Desde el Grupo de Innovación Sostenible, se pretende analizar la valoración que la sociedad hace 
sobre el trabajo del sector agroalimentario, específicamente sobre el sector ganadero-cárnico, a través 
de una breve encuesta que tiene por objetivo conocer si la percepción de los consumidores sobre este 
sector ha cambiado tras el estado de alarma y cómo lo ha hecho. Encuesta abierta hasta el 5 de julio 
de 2020: Acceso encuesta 
 

 
 

 
• Jornadas gratuitas on-line  “Ensayos Clínicos Veterinarios”, en modalidad virtual, que tendrá lugar el 

día 30 de junio de 2020 a las 11.30h, organizado por el Máster en Gestión Integral de Ensayos 
Clínicos Veterinarios y la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario (AEMPS). 
Inscripción: Aquí 
 

 
 

 
• El próximo día 30 de junio, a las 19.30h, dentro del I Ciclo de Conferencias Académicas de la Región 

de Murcia “El Planeta que habitamos: Academias, Medio Ambiente y Cambio Climático”, la Academia 
de Ciencias Veterinarias, organiza la Conferencia telemática “Cambio global en la Antártida: los 
pingüinos como indicadores”, a cargo del Dr. D. Andrés Barbosa Alcón, Investigador Científico del 
Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Enlaces para 
participar virtualmente: Aquí 
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https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/cooperacion/convo_coop.pdf
https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-2020-covid19/
mailto:SARS-CoV-2@fbbva.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6IVmCEz-_N8ZhjDNQ2BYJHPjYVTimgGDfnBTmrrflGnesdw/viewform
https://universidadeuropea.es/madrid/agenda/webinar-actualidad-y-ensayos-clinicos-veterinarios
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=c6a9b1be-37f3-2b11-59f8-e229a79981fc


• Desde OSLUZ (Oficina de Software Libre de la Universidad de Zaragoza), podemos enseñarte a 
trabajar con varias herramientas para garantizar que las conexiones que realizas con tus equipos 
continúen siendo privadas. 

Por solicitud popular, la sesión del pasado viernes 19 de Junio se repetirá este viernes 26 de junio. En 
ella te enseñaremos a configurar el nuevo servicio de VPN de la Universidad de Zaragoza, así como a 
utilizar otros protocolos que te permitirán navegar libremente mientras mantienes a salvo tu 
información. Si quieres participar, envía un correo a osluz@unizar.es solicitando el enlace de la 
reunión. 

 

• Webinar “Nuevos abordajes de intervención nutricional”, organizado por la Sociedad Científica 
Española de Dietética y Nutrición (SEDYN), que tendrá lugar el día 30 de junio de 2020. Más 
información: Aquí  

 
 

 

• Desde el área de Psicología evolutiva y de la Educación, en colaboración con otras universidades 
españolas, se os invita a participar en un estudio, en el que se deberán leer varios textos breves y 
responder a preguntas de comprensión sobre los mismos. Para participar, se debe contactar con la 
investigadora responsable, quien facilita el acceso al Aula Virtual: lidiaaltamura@gmail.com ; 
importante que os comuniquéis mediante vuestro e-mail de Unizar. 

 

• Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza: “Mamíferos del Pirineo 2020”, del día 20 al 24 
de julio de 2020. Más información, programa y matrícula: Aquí 

 
 

 

•  I Animal Health Innovation Day: Diagnóstico y Vacunas, encuentro virtual Plataforma GoToMeeting, 
que tendrá lugar el día 2 de julio de 2020, de 10.30 a 13.30 horas, organizado por la Fundación Vet+i y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Inscripciones hasta el 29 de junio de 2020. 
Podéis acceder al Programa y Boletín de inscripción en el siguiente enlace: Aquí 

 
 

 

• Curso Online en Tecnología Postcosecha – 2020, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Más 
información y programa: Aquí 

 
 

mailto:osluz@unizar.es
http://www.sedyn.es/es/
mailto:lidiaaltamura@gmail.com
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2020/mamiferos-del-pirineo-2020
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/i-animal-health-innovation-day-nbspdiagnostico-y-vacunas--encuentro-online.-2-de-julio-de-2020_4255_15_4525_0_1_in.html
https://www.upct.es/gpostref/Curso%20on%20line%20ESP/2020/Triptico.pdf

