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OTRAS INFORMACIONES

Taller “Viernes Libre: OBS Studio Taller de grabación y retransmisión de vídeo.”, que tendrá lugar
 el día 17 de septiembre de 2021 a las 12 horas, organizado por OSLUZ como actividad de
 divulgación del software libre. Se trata de una de las herramientas más utilizadas en la grabación
 y retransmisión de vídeo tanto a nivel particular como por gamers y youtubers. Seguro que te va
 a gustar y te será muy útil para tus videoconferencias, grabaciones y retransmisiones. Acceso al
 taller a través del siguiente enlace: Aquí ; Más información: Aquí

Jornada del Aula Porcina de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, que
 tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2021 de 16h a 19h en el Aula 1 de FIGAN. Más
 información y programa: Aquí

Jornada “Transferencia del Conocimiento Universitario desde una Perspectiva de Género”, de la
 Universidade da Coruña, que tendrá lugar de forma virtual, los días 30 de septiembre y 1 de
 octubre de 2021. Inscripción hasta el día 24 de septiembre de 2021. Más información, programa
 e inscripción: Aquí

Desde la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza, se organiza la Actividad
 Complementaria Transversal “Tengo una idea, ¿Y yo, puedo ser emprended@r?” (2ECTS). Es
 una actividad de libre elección con opción de matrícula a la vez que el resto de asignaturas, del
 día 2 de septiembre al 4 de octubre (código 81389 y opción fuera de plan de estudios). La
 actividad, con formato de “bootcamp”, se realizará en noviembre y diciembre, dejando febrero
 para las presentaciones finales. Se impartirá durante las tardes de, previsiblemente, siete jueves,
 por emprendedor@s y profesorado UNIZAR, con un formato totalmente práctico y aplicado. Más
 información: emprende@unizar.es ; Más información: Aquí

Curso “Aves de Guara. Conservación y turismo ornitológico”, que tendrá lugar los días 24 y 25 de
 septiembre de 2021 en Centro de Interpretación de Bierge, Parque Natural de la Sierra y
 Cañones de Guara, actividad organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 Más información y programa: Aquí

Cursos de Italiano del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza-
 Campus Huesca. Más información: Aquí

Calendario de pruebas del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de
 Zaragoza para el curso 2021/22. Más información: Aquí

Semana Europea de la Movilidad (SEM) en la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar los
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 próximos días 16 al 22 de septiembre de 2021. La SEM es una iniciativa que pretende
 sensibilizar, tanto a las personas que ejercen responsabilidades políticas, como a la ciudadanía,
 sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para
 la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte
 más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Este año, el
 lema es “Por tu salud, muévete de forma sostenible”. Más información y programa de
 actividades: Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se impartirá la
 conferencia “100 años de BCG, mucho más que una vacuna frente a la tuberculosis”, el día 16
 de septiembre de 2021 a las 19.30 horas, de manera presencial confirmando asistencia en el
 teléfono 976235020 o por correo electrónico a ramed@unizar.es ; o telemáticamente a través de
 Zoom con las siguientes claves para la sesión: ID: 596 164 3232 y Contraseña: ramed ; o
 mediante conexión mediante enlace directo: Aquí

XV Certamen de carteles “En el Sida Pintamos Todos”, organizado por los Servicios Sociales
 Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza. Plazo de presentación de originales: hasta el día
 26 de octubre de 2021. Bases y más información: Aquí
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