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SUBVENCIONES / BECAS

La Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort ofrece, durante el período estival (del 4 de julio al 11
 de septiembre), un programa de formación clínica de una a seis semanas dentro de su centro
 hospitalario universitario veterinario (ChuvA). Los estudiantes son recibidos en los distintos
 departamentos del Centro Hospitalario dedicados a animales de compañía, animales de
 producción y equinos. Más información y solicitud: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Curso de Primatología, que tendrá lugar en Uganda entre los días 3 y 15 de agosto de 2022. El
 presente curso será la cuarta edición del mismo y está dirigido por la doctorada en primatología y
 veterinaria Dra. Lara Carrasco Pesquera. Toda la información pertinente está disponible en la
 web: Aquí

Título propio de Especialista Universitario en Odontología y Cirugía Maxilofacial en Pequeños
 Animales, curso 2022-2023, ofertado por la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 Complutense de Madrid. Más información: Aquí ; Aquí

Desde la Universidad de Extremadura, se está desarrollando el proyecto “Conservantes naturales
 como herramientas para el biocontrol y la predicción de la alteración fúngica en frutas”. Como
 parte del mismo, se solicita la colaboración para rellenar un cuestionario. Como agradecimiento
 a su colaboración en el estudio, con el envío de la respuesta antes del 15 de Abril, se participará
 en el sorteo de dos tarjetas regalo de Amazon de 50€ cada una. Enlace para rellenar la
 encuesta: Aquí

Desde el Departamento de Antropología y Psicología Social de la UCM (Universidad
 Complutense de Madrid) se está realizando una investigación sobre colaboración científica en
 España. Este trabajo se enmarca en el proyecto europeo H2020 “EULAC Focus”.
 Concretamente, con esta investigación se pretende conocer (y mejorar) las formas de
 colaboración entre el personal científico en el Estado español, que estudian mediante el análisis
 de valores y emociones. Para ello se solicita la colaboración completando la siguiente encuesta:
 Aquí

VII Concurso publicitario audiovisual “A favor de la responsabilidad y la igualdad de género”,
 organizado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza con la
 colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer y la Corporación Aragonesa de Radio y
 Televisión. Este concurso, que va ya por su séptima edición, se ha consolidado como un
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 referente en la promoción y sensibilización para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El
 plazo de presentación de propuestas está abierto desde el 30 de marzo al 16 de mayo de 2022.
 Más información y bases: Aquí

Informe GUESSS Aragón 2021: GUESSS es un proyecto internacional que analiza el fenómeno
 emprendedor entre los estudiantes universitarios, en el que participan más de 3.000
 universidades de 58 países. En el caso español, la participación superó los 98.000 estudiantes
 en 75 universidades, 2.500 de los cuales pertenecen a todos los centros de la Universidad de
 Zaragoza. Acceso al informe: Aquí

4th edition of Nigeria International Poultry & Livestock Expo 2022. The expo will be held at ICC,
 Ibadan, Nigeria from 17th till 19th, May 2022. For any more details: Here
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