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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria del Programa de Ayudas de Movilidad de Estudiantes con Iberoamérica para
 estudios correspondiente al Curso 2022-2023. Plazo para grabar la solicitud: Del 4 al 21 de
 marzo. Plazo para presentarla por registro electrónico: hasta el 22 de marzo: Regtel ; Se pueden
 consultar todos los detalles de la convocatoria en el siguiente enlace: Aquí

Programa “Universtage” y Programa “Embajadas y Consulados (spin-off Universtage)”
 UNIVERSA: el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, ha abierto una
 nueva convocatoria para favorecer las prácticas de jóvenes universitarios en el extranjero. Se
 trata del programa “Universtage”, que ofrece a los titulados universitarios la posibilidad de hacer
 prácticas durante tres meses en empresas e instituciones de todo el mundo. Plazo de la
 convocatoria: hasta el 31 de marzo de 2022. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria UNITA al Concurso de Fotografía y Video sobre Ciudadanía e Identidad Europeas.
 El plazo de presentación finalizará el 21 de marzo de 2022. Se pueden consultar todos los
 detalles de la convocatoria en el siguiente enlace: Aquí

Premio PILOT cambia su formato y a partir de esta edición reconocerá proyectos logísticos
 relacionados con la Digitalización e Innovación Logística y la Movilidad y Logística Sostenible.
 Formulario de inscripción: hasta el 11 de marzo de 2022. Presentación de candidaturas (envío
 de memoria de 10 páginas): hasta el 6 de abril de 2022. Anuncio de finalistas: 20-22 de abril de
 2022. Ceremonia Foro Pilot: 10 de mayo de 2022. Bases y formulario de inscripción: Aquí

Curso completo sobre los cetáceos: características, amenazas y técnicas de estudio, que tendrá
 lugar los días 26 y 27 de marzo de 2022, y se puede participar en formato presencial en las
 instalaciones de la Fundación CRAM o en formato virtual vía streaming. El curso está abierto a
 todas aquellas personas que quieran profundizar y adquirir más conocimientos sobre el tema.
 Más información e inscripción: Aquí

Programa UNITA: Sesiones virtuales de la Professional Week de la Movilidad Rural UNITA. Se
 pueden consultar todos los detalles en el siguiente enlace: Aquí ; más información: Aquí

El Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS) ha lanzado una encuesta dirigida al
 consumidor con el objetivo de conocer las tendencias predominantes en cuanto a productos
 alimentarios sostenibles. Y es que el interés que los clientes demuestran en ciertas tendencias
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 de consumo condiciona notablemente las decisiones y estrategias comerciales de las empresas,
 en definitiva, las decisiones de los consumidores pueden definir el futuro del sector. Acceso a la
 encuesta: Aquí

Crowdfunding “Sea2Pasta” y FECYT: Somos investigadores de la Universidad de Zaragoza (IA2)
 y desde la Facultad de Veterinaria nos ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestro
 apoyo económico a nuestro proyecto de “Nuevos alimentos sin gluten”: Nuestro trabajo está
 dirigido a enriquecer alimentos elaborados a partir de cereales sin gluten con fuentes
 alimenticias alternativas tales como pescado y algas (coproductos sostenibles de origen marino)
 capaces de aportar ácidos grasos insaturados del tipo Ω3 y compuestos bioactivos. Más
 información y colaboración a través de la plataforma Precipita (FECYT): Aquí

Día Internacional de las Mujeres: Un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza se suma a la
 conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres promovido por Naciones
 Unidas, para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la
 valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia
 de sus países y comunidades. Actividades programadas: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Variabilidad del comportamiento microbiano: Consecuencias en la vida
 útil de los alimentos”, por el Prof. Dr. D. Gonzalo D. García de Fernando Minguillón (Catedrático
 de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
 Madrid), que tendrá lugar el día 7 de marzo de 2022 a las 18 horas en formato digital Zoom: Aquí
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