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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de movilidad SICUE para estudios correspondientes al Curso 2022-2023, de la
 Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitudes: del 11 al 25 de febrero de 2022. Se pueden
 consultar todos los detalles de la covocatoria en el siguiente enlace: Aquí

Convocatoria Programa Ayudas Prácticas Internacionales de Cooperación 2022, de la
 Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitudes: del 8 al 18 de febrero de 2022. Más información:
 Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornada sobre Manejo de la Yegua reproductora y principales enfermedades del Potro Neonato,
 que tendrá lugar el día 24 de febrero de 2022 en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad
 Cardenal Herrera. Más información: Aquí

El Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC lanza una serie de vídeos para
 reivindicar la perspectiva de género en la investigación. Más información y acceso al vídeo: Aquí

Convocatorias de los Premios Nacionales Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos 2022:
 “XXXVIII Premio Nacional Cayetano López y López” y “IV Premio Nacional Félix Pérez y Pérez”,
 del Colegio Oficial de Veterinaros de Burgos. Más información: Aquí

Matrícula en Grupos de conversación en Zaragoza Inglés-Francés-Alemán-Italiano-Árabe(Curso
 2021-22 2º Cuatrimestre)del Centro Universitario de Lenguas Modernas CULM - Unizar y cursos
 de preparación de Exámenes Certificación Nivel. Más información y matrícula: Aquí

The International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy which will be
 held on the 24th of March 2022 in a hybrid mode (on site & online). For more information: Here

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Misoginia y feminización. La medicina veterinaria en la historia”, que
 tendrá lugar el día 21 de febrero de 2022 a las 18 horas en formato digital Zoom. Inscripción a la
 reunión: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/sicue
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/practicas-cooperacion
https://www.uchceu.es/actividades/2022/jornadas/ii-jornada-formacion-hospital-clinico-veterinario?_adin=02021864894
https://www.cib.csic.es/es/news/divulgacion/el-cib-margarita-salas-lanza-una-serie-de-videos-para-reivindicar-la-perspectiva
https://www.colvet.es/node/12750
https://culm.unizar.es/
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_73Xi9iq_Tp6M9ifaFCtdYw
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