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SUBVENCIONES / BECAS

Resolución del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de
 Zaragoza, por la que se establece el plazo y procedimiento de presentación de solicitudes para
 formar parte de la bolsa de prácticas Erasmus+ 2022-2023 y se determinan los criterios para su
 ordenación. Primer plazo de solicitudes: hasta el 20 de mayo de 2022. Más información: Aquí

Oferta de doctorado en la Universidad de Nápoles en colaboración con la Universidad de León.
 Se requiere título de Máster o equivalente (grado de 360 ECTS). Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Conferencia anual de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo Unizar, 2022: “Soberanía
 alimentaria_ estrategias, resistencias y consecuencias de lo global a lo local. Una visión desde la
 teoría de los sistemas complejos”, impartida por Jorge A. González, Investigador del Centro de
 Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional
 Autónoma de México, que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2022 a las 19h. en el Salón de Actos
 de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Se realizará la
 transmisión en directo a través del canal de Youtube de la Cátedra: Aquí

La Fundación CRAM ha organizado un curso completo de tortugas marinas sobre su biología,
 clínica y conservación que creemos que puede ser interesante para su alumnado. El curso se
 realizará el fin de semana del 14 y 15 de mayo 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 las tortugas marinas. Podéis encontrar más información y el método para
 realizar la inscripción del curso a través de este enlace: Aquí ; Más información:
 irene.antunez@cram.org

XI Congreso Nacional CyTA CESIA (Zaragoza, 20-22 de junio) y III Congreso CyTA Junior
 (Zaragoza, 20 de junio) informa de que se amplía el plazo de envío de resúmenes hasta el 3 de
 mayo. Más información Aquí : Fechas clave: 
 - 3 de mayo (ampliado). Último día de envío de Resúmenes (máximo 2 resúmenes por persona
 inscrita) 
 - 16 mayo. Fecha fin de envío de informes de aceptación o denegación tras revisión por pares y
 de comunicación del formato de presentación (oral/poster). 
 - 20 de mayo. Fecha fin periodo de inscripción anticipada (325 € investigador senior; 200 €
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 estudiantes; 30 € CyTA Junior). 
 - 1 de junio. Cierre de inscripciones al congreso

Videoconferencia oposiciones para Veterinaria (Aragón y Cuerpo Nacional Veterinario), que
 tendrá lugar el día 29 de abril de 2022 a las 14 horas. La sesión quedará grabada, pudiendo
 solicitarse a posteriori a: edvijil@yahoo.es ; Enlace Zoom a la reunión: Aquí ; ID de reunión: 863
 7695 7126 ; Código de acceso: 956267

Congreso Internacional CUICIID 2022. Se amplía el plazo de envío de resúmenes (hasta el lunes
 25 de abril improrrogable) para el XII Congreso VIRTUAL y EN LÍNEA (no presencial) CUICIID
 (Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia).
 Más información y fechas clave: Aquí

Conference “Hygiena Alimentorum XLII - Safety and Quality of Poultry, Fishery and Game
 Products- Current Issues and Trends”, wich will take place from 18th to 20th May 2022 in Hotel
 Patria - Strbské Pleso in the High Tatras, Slovakia. Participants of the conference should
 complete the affirmation form no later than April 25, 2022. More information: Here

Curso avanzado de odontología y cirugía oro-sinual en caballos, que tendrá lugar los días 12 al
 14 de mayo de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizado
 por la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España (AVEE). Habrá sesiones
 teóricas (días 12 y 13) y un taller práctico (día 14). Los alumnos de la Universidad de Zaragoza
 tendrán descuentos especiales en la inscripción. Más información: Aquí

Presentación de Royal Canin, dirigido a alumnos de 1º curso del Grado en Veterinaria, que
 tendrá lugar el día 27 de abril de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza, en dos sesiones: 
 - Aula A: 10:55 horas. 
 - Aula B: 9:55 horas.

Charla sobre Nutrición en gatos y perros, organizado por Royal Canin, dirigido a alumnos de 2º
 curso del Grado en Veterinaria, que tendrá lugar el día 27 de abril de 2022 en la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en dos sesiones: 
 - Aula B: 13 horas 
 - Aula A: 12 horas.

Charla sobre Importancia de los órganos de los sentidos al alimentar al gato, organizado por
 Royal Canin, dirigido a alumnos de 3º curso del Grado en Veterinaria, que tendrá lugar el día 27
 de abril de 2022 a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza.

Charla sobre Manejo eficiente del sobrepeso y obesidad canina-felina, organizado por Royal
 Canin, dirigido a alumnos de 4º curso del Grado en Veterinaria, que tendrá lugar el día 27 de
 abril de 2022 a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza.

Charla sobre Manejo nutricional de la Enfermedad Renal Crónica, organizado por Royal Canin,
 dirigido a alumnos de 5º curso del Grado en Veterinaria, que tendrá lugar el día 27 de abril de
 2022 a las 20 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza.
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