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SUBVENCIONES / BECAS

Segunda convocatoria de Ayudas a la Investigación para estudios oficiales Máster IMPULSA
 VISIÓN RTVE, convocado por Impulsa Visión RTVE, con una dotación económica de 10.000€.
 Plazo de inscripción: hasta el 1 de diciembre de 2019. Bases: Aquí

Sesión informativa sobre BECAS FULBRIGHT el martes 12 de noviembre a las 13 h. en el Aula
 Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Las becas están dirigidas a
 estudiantes de últimos cursos de Grado, Máster y Doctorado que quieran estudiar o investigar en
 EEUU en cualquier área de estudios, hay una nueva convocatoria de becas para investigación
 predoctoral para estancias de 6 a 12 meses en EEUU compatibles con las FPU y FPI. Todas
 incluyen costes de matrícula, viaje, manutención, seguro médico y de accidentes y un conjunto
 de servicios de apoyo muy interesantes para el becario. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Charlas informativas que se impartirán en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza: 
 - Movilidad de estudiantes, curso 2020-21: lunes, 28 de octubre de 2019, a las 14 horas en la
 Sala de Grados. 
 - Doble titulación del Grado Veterinaria, de acuerdo al convenio firmado entre la Universidad de
 São Paulo (FMVZ/USP) y la Universidad de Zaragoza: martes, 12 de noviembre de 2019, a las
 14 horas en la Sala de Grados. 
 - Programa Ayudas Prácticas Internacionales de Cooperación 2020: miércoles, 13 de noviembre
 de 2019, a las 14 horas en la Sala de Grados.

Manifestación Veterinaria por la dignificación de la profesión sanitaria, que tendrá lugar el día 17
 de noviembre de 2019 a las 12h. en Madrid (desde Puerta del Sol hasta Ministerio de Sanidad).
 Más información: Resumen ; Cartel ; Manifiesto

“Rugby Veterinaria Zaragoza: 50 años de historia”. Ver noticia: Aquí

International Hoof Health and Welfare Conference, Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza, Febreary 5th to 7th 2020, organized by ANEMBE (Asociación Nacional de
 Especialistas en Medicina Bovina de España), APPB (Asociación Profesional de Pedicura
 Bovina) y la Facultad de Veterinaria.

La organización nacional de GMC en colaboración con la Cámara de Comercio de España invitan
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 a los estudiantes universitarios españoles a dirigir su primera empresa, mediante el simulador
 empresarial Global Management Challenge con 40 años de desarrollo ininterrumpido, certificado
 por EFMD en EOCCS (Online Course Certification System), adherido a la Estrategia de
 Emprendimiento y Empleo Joven y con el Sello Talento Joven de Injuve. La competición Global
 Management Challenge está dirigida a jóvenes que quieran incrementar su empleabilidad,
 pudiendo participar estudiantes universitarios y graduados de hasta 29 años que no se
 encuentren trabajando. Periodo de inscripción: finaliza el día 10 de noviembre de 2019. Más
 información: Aquí ; Aquí ; Aquí
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