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SUBVENCIONES / BECAS

XXIII Edición de las Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”, para la
 realización de un trabajo experimental sobre el consumo moderado de cerveza. Plazo de
 presentación de solicitudes finaliza el 31 de octubre de 2022. Más información: Aquí ; Tel.913 84
 67 79; info@ficye.es

OTRAS INFORMACIONES

Programa de movilidad virtual entre las universidades socias del proyecto UNITA. Curso 2022-
2023: Se ha publicado la resolución del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de
 la Universidad de Zaragoza por la que se ofertan plazas para realizar asignaturas de forma
 virtual en las universidades de la Alianza UNITA. Se han seleccionado 74 asignaturas
 relevantes, ya sea por su contenido, impacto, profesorado que la imparte, etc. y dentro de las
 tres líneas estratégicas de la Alianza: economía circular, energías renovables y patrimonio
 cultural. El plazo de presentación de solicitudes termina el 15 de junio de 2022. Bases, solicitud y
 asignaturas ofertadas: Aquí

Curso Extraordinario de Verano “Introducción a las Ciencias Ómicas”, que se impartirá del 11 al
 14 de julio de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en horario de
 mañanas. Toda la información del curso se puede encontrar: Aquí

Ciclo de webinars VetSICS sobre “El equilibrio emocional en la profesión veterinaria”. Fatro, a
 través de la iniciativa VetSICS, han organizado un ciclo, donde varios Veterinarios y expertos en
 la materia van a comentar, desde su punto de vista, cómo trabajar el equilibrio emocional en la
 profesión veterinaria. Más información e información: Aquí ; Aquí : 
 - 15 de Junio (14:30), Giovanni Gnemmi, nos dará su punto de vista sobre: La Felicidad
 profesional: ¿un derecho o un deber? 
 - 28 de Junio (14:30), Mar Félix, afrontará una lacra en nuestra profesión: El suicidio en la
 profesión veterinaria

Curso Extraordinario de verano de la Universidad de Zaragoza “Diversidad afectivo-sexual de
 expresiones e identidades de género: situación, retos y oportunidades”, con el objetivo de dar a
 conocer las diferentes realidades de la diversidad afectivo-sexual, el contexto histórico de las
 personas LGTBI+ y reflexionar sobre las violencias ejercidas por la discriminación de las
 personas de este colectivo. El curso tendrá lugar del 13 al 15 de julio de 2022 en la Casa de la
 Mujer en Zaragoza. Más información y matrícula: Aquí
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I Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Curricular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 en la Formación Universitaria, organizado por la Universidad de Valencia, que tendrá lugar los
 días 6 y 7 de octubre de 2022 en el Jardín Botánico de Valencia. Fecha de presentación de
 trabajos: hasta el día 15 de junio de 2022. Más información, programa e inscripción: Aquí

Convocatoria del 51 Premio del Libro Agrario y del 7 Premio del Artículo Técnico Agrario, con
 motivo del a 68ª Edición de la Feria Agraria de Sant Miquel, que tendrá lugar del 29 de
 septiembre al 2 de octubre de 2022 en Lleida. Los documentos deberán solicitarse antes del 1
 de julio de 2022 por correo electrónico a ipineda@firadelleida.com ; Más información: Aquí

Convocatoria concursos organizados por el Aula porcina de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza. El plazo de presentación finaliza el día 5 de junio de 2022.
 Participación a través de: aulaporcinazgz@gmail.com . Más información: Aquí : 
 - Concurso de fotografía 
 - Concurso TFG 
 - Concurso Trabajos Integración en Porcino

IX Ciclo Conversaciones con el Autor, de abril a noviembre de 2022, organizado por la Diputación
 de Zaragoza. Más información: Aquí . Próximo encuentro: 
 - Cristina Morales: 15 de junio (Alagón) y 16 de junio (Pedrola y Zaragoza)
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