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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de ayudas para asistir a los cursos de Inmersión en Lengua Inglesa, de la
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el
 día 11 de febrero de 2022 y finaliza el día 12 de marzo de 2022. Más información y solicitudes:
 Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Cursos Online de Seguridad y Calidad Alimentaria de la Universidad de Salamanca. Abierto el
 periodo de matrícula. Más información: Aquí

17º Edición del Curso Online en Tecnología Postcosecha, de la Universidad Politécnica de
 Cartagena, con comienzo el 1 de marzo de 2022. Más información e inscripción: Aquí

Convocatoria de doble titulación entre la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y
 la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Sao Paulo para próximo curso 2022-23.
 Plazo solicitudes: del 14 al 25 de febrero de 2022. Se pueden consultar todos los detalles de la
 convocatoria en el siguiente enlace: Aquí

Convocatoria de doble titulación, entre la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y lÉcole Nationale
 Supérieure de Chimie de Biologie del Instituto Politécnico de Burdeos, para el próximo curso
 2022-23. Plazo solicitudes: del 14 al 25 de febrero de 2022. Se pueden consultar todos los
 detalles de la convocatoria en el siguiente enlace: Aquí

Convocatoria Premio PILOT 2022, dirigido a proyectos que incidan en la competitividad logística
 de las empresas, los proyectos pueden ser colaborativos y deben estar centrados en dos
 aspectos: movidad y logística sostenible y Digitalización e innovación logística. Inscripciones
 hasta el día 11 de marzo de 2022. Presentación de candidaturas hasta el día 6 de abril de 2022.
 Más información: Aquí

25 Edición Premio Syva 2022, a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal. Plazo de
 presentación abierto hasta el día 20 de febrero de 2022: podrán presentarse las Tesis Doctorales
 defendidas durante el año académico 2020-2021. Más información: Aquí ; Aquí

Simposio Zoetis “Innovación y Ciencia en Dermatología y OA”, que tendrá lugar el día 10 de
 marzo de 2022 en el Centro de Convenciones Norte-Ifema Sala 109-110 de Madrid, enmarcado
 dentro del XXXIX Congreso AMVAC Medicina y Cirugía en Animales Geriátricos. Más
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 información e inscripciones: Aquí

El día 20 de marzo, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración
 de administraciones, empresas y agentes sociales, organiza la V edición de la AnimalRunizar.
 Actividad dirigida a toda la ciudadanía en general, mayor de 16 años, pero con especial énfasis
 hacia aquellas personas amantes de la vida saludable y sensibilizadas en el respeto y cuidado
 animal. Más información e inscripción: Aquí

Convocatoria 2022 a estancias de investigación del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral
 (IEA Litoral) de la Universidad Nacional del Litoral- Argentina (UNL). La Convocatoria está
 dirigida a investigadores de instituciones extranjeras que no residan en Argentina, para realizar
 estadías en la ciudad de Santa Fe durante el año académico 2022, con eje en el tema prioritario
 “HABITAR EL HUMEDAL: ciudades al borde del río y ciudades humedal”. Las becas para
 residentes tienen una duración total de 3 meses y medio (desde el 1 de septiembre al 15 de
 diciembre de 2022). Las postulaciones online se podrán realizar hasta el 21 de marzo a las 15:00
 de Argentina. La información de la convocatoria y los formularios de postulación (disponibles en
 español y en inglés) se encuentran en: Aquí

La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad ha puesto en marcha una campaña de
 sensibilización en materia de diversidad afectivo sexual con el objetivo de concienciar a la
 comunidad universitaria sobre esta realidad a través de una divulgación periódica de diferentes
 términos, expresiones, datos y otras informaciones que ayuden a entender la sociedad como un
 espacio diverso. Esta campaña lleva por nombre “Miércoles Diversos” y consta de un total de 20
 píldoras informativas, una por cada miércoles, desde el 9 de febrero hasta finales de junio. Os
 invitamos a descubrir éstos y otros conceptos sobre diversidad afectivo sexual en el apartado
 “Miércoles Diversos” que semanalmente publica la OUAD en Twitter ; Facebook ; Instagram ;
 OUAD ; y también todos los miércoles en el Boletín iUnizar.

Desde el Observatorio de Igualdad de Género, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y
 Proyección Social, se ha publicado esa convocatoria para crear la lista de Asesores/as
 Confidenciales, destinada a profesionales internos de la Universidad de Zaragoza (PAS y PDI)
 que tengan formación y/o experiencia acreditada en materia de género, LGTBIQ+, salud laboral
 y/o resolución de conflictos interpersonales. El plazo para presentar solicitudes empieza hoy
 mismo, 15 de febrero, y acaba el próximo 15 de marzo de 2022. Se puede encontrar toda la
 información y el modelo de formulario de solicitud en el siguiente enlace: Aquí

Sesión Pública Solemne para la toma de posesión de la plaza, medalla número 50, en la que el
 Académico Dr. D. José Luis Benedito Castellote dará lectura para su ingreso al discurso
 preceptivo titulado: “Desafío metabólico de la vaca de alta producción (VLAP)”, que tendrá lugar
 el día 28 de febrero de 2022 a las 18 horas: Presencialmente en la sede de dicha co Asistencia
 presencial en Madrid (se ruega confirmación antes del día 25 de febrero; y en formato digital
 Zoom en el siguiente enlace: Aquí

Desde el Vicerrectorado de Educación Digital y Formación Permanente de la Universidad de
 Zaragoza os recordamos que las inscripciones de Brawl Stars y League of Legends de la
 Amazon UNIVERSITY Esports, la liga interuniversitaria de esports de España, se cierran esta
 semana: 17 de febrero para Brawl Stars y 18 de febrero para League of Legends. Más
 información: Aquí
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