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SUBVENCIONES / BECAS
El Servicio de Informática de la Universidad de Zaragoza ha convocado 7 becas de colaboración
para estudiantes universitarios. Se trata de ofrecer la oportunidad de aprender informática a
estudiantes interesados en profundizar en este campo, independientemente de lo que estén
estudiando y de la localidad de estudio: tecnología, ciencia, diseño, documentación, educación,
administración, etc. Presentación de solicitudes: hasta el 10 de marzo de 2022. Convocatoria:
Aquí ; Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
XXXIX edición Premio Enrique Coris Gruat, 2022, de la Facultad de Veterinaria de la Universiad
de Zaragoza, cuyo objeto es distinguir los mejores trabajos de investigación relacionados con las
ciencias veterinarias. Presentación de trabajos: antes del 12 de junio de 2022. Más información:
Aquí
Con motivo de la 68ª edición de la Feria Agraria de Sant Miquel, que tendrá lugar del 29 de
septiembre al 2 de octubre de 2022, se convoca el 51 Premio del Libro Agrario y el 7 Premio del
Artículo Técnico Agrario. Los documentos deberán depositarse con anterioridad al día 1 de julio
de 2022. Más información: Aquí
Colecta de Sangre, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo de 2022 en el Salón de actos de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en horario de 9:30h a 13:00h.
I Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias (CEEBI), evento organizado por estudiantes de
la Universidad de Granada, y se celebrará del 19 al 22 de julio de 2022 en el Campus
Fuentenueva de esta universidad. La inscripción al congreso estará abierta hasta completar
todas las plazas disponibles. Más información: Aquí ; Aquí
Curso de tortugas marinas, que tendrá lugar los días 9 al 17 de abril de 2022 en Costa Rica,
organizado por la Asociación Bio+. Más información: Aquí
Tercera edición de UNIferia, feria virtual para estudiantes de Másteres Oficiales Universitarios: en
la que las universidades españolas informarán online y de manera personalizada sobre su oferta
académica de Másteres Oficiales Universitarios, los diferentes sistemas de acceso y admisión,
becas y sobre los pasos necesarios para poder cursar un programa, y que tendrá lugar el día 3
de marzo de 2022 en formato online: Aquí

III Edición de los Premios Pivota Ideas 2022, es una convocatoria dirigida a motivar el espíritu
emprendedor de los doctorandos, investigadores postdoctorales, personal investigador PI y
estudiantes de máster de la Universidad de Zaragoza con el objetivo de poder aplicar sus
conocimientos y experiencias profesionales al desarrollo de servicios y productos viables
comercialmente. Participarás, en dos talleres en los que trabajarás en el desarrollo de tu idea de
negocio basada en tus conocimientos y experiencia y que presentarás ante un jurado.L os
Premios Pivota ideas y los dos talleres tendrán lugar en formato semi presencial los dias 22, 24 y
31 de marzo por la tarde. El 28 de marzo, si tu quieres, podrás practicar tu presentación y recibir
feedback para mejorar tu propuesta al jurado. Más información: Bases ; Programa ; Inscripción
La Estación Biológica de Doñana (CSIC) convoca el IV Curso Semipresencial en Bienestar
Animal para Uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos, para las funciones a, b y c (Orden
ECC/566/2015), acreditado por el IFAPA (Junta de Andalucía). El curso cuenta con dos
ediciones para este año 2022, una del 28 de marzo al 29 de abril, y otra en otoño, en fecha aún
por concretar. Más información e inscripción: Aquí
I Edición de MUNIZAR: por fin están abiertas las apps de delegados de la I Edición de MUNIZAR.
Os recordamos que la asignación de comités y países se realizará conforme al orden de
inscripción y se puede elegir hasta un máximo de 3 opciones, por orden de preferencia.
Formulario de inscripción: Aquí ; para cualquier duda contactar con: munizar2022@gmail.com
Vetmadrid 2022: Congreso de Formación Empresarial, Congreso de Asistentes a la Atención
Clínica en Centros Veterinarios y Congreso de Entidades de Protección Animal, que tendrá lugar
los días 10, 11 y 12 de marzo de 2022 en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA (Feria de
Madrid), cuenta además con Simposios, talleres y seminarios de gran interés. Para aquellos que
no pueden desplazarse a Madrid, cuenta con una modalidad de inscripción en streaming.
Programa e inscripción: Aquí
El departamento de reclutamiento internacional de Medivet, uno de los mayores grupos
veterinarios del Reino Unido (25 hospitales y cerca de 370 clínicas veterinarias de pequeños
animales) realizarán una presentación online de su Graduate Development Programme a los
estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en las siguientes
fechas. Los estudiantes que estén interesados en saber más del Graduate Development
Programme y que deseen asistir a la presentación deben enviar un email a:
luis.teixeira@medivet.co.uk , confirmando a cuál de las 2 presentaciones desean asistir e
indicando su nombre y año del Grado en el/a que se encuentra:
- 28 de febrero (lunes) 18h30 del Reino Unido/19h30 de España
- 1 de marzo (martes) 18h30 del Reino Unido/19h30 de España
UNITA- Universitar montium: con el fin de poder participar en eventos de formación de
redes(networking), talleres, sesiones de difusión o equipos depreparación conjunta de proyectos,
os invitamos a aportar o actualizar vuestrosproyectos e iniciativas en laplataforma que reúne los
interesesde investigación de las áreas deconocimiento de este primer período de
implementación del proyecto –patrimonio cultural,energías renovables y economíacircularentendidas en sus dimensiones multi- ytransdisciplinares. La plataforma de registro está
disponible en el siguiente enlace hasta el 15 de marzo de 2022: Aquí ; Más información: Aquí
II Manifestación Veterinaria, que tendrá lugar el próximo 3 de abril de 2022 a las 12:30 de la
mañana en Madrid, partiendo de la Plaza de la Puerta del Sol y finalizando en el Ministerio de
Sanidad, bajo el mismo lema “Somos veterinarios, somos profesionales sanitarios”. El objetivo
de la manifestación es, una vez más, mostrar nuestra unión profesional ante los problemas que
estamos padeciendo todos los sectores veterinarios debido al desconocimiento o desvalorización
y falta de inclusión en medidas legislativas relacionadas o de interés para nuestra profesión, lo
que lleva, entre otras cosas, al intrusismo profesional. Más información: Aquí

