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SUBVENCIONES / BECAS
Boletín Extraordinario CIFA: ampliación plazo de presentación de solicitudes para el año 2022 de
dos becas de formación práctica, en el área de la investigación y transferencia agrarias del
Centro de Investigación y Formación Agrarias Dirección General de Desarrollo Rural. El plazo
finaliza el 24 de junio de 2022. Más información: Aquí
Oferta predoctoral: Listeriosis, de la UCH+CEU (Valencia). Más información: Aquí
Convocatoria Predoctoral 2022 DGA, para desarrollar una Tesis Doctoral en el marco del
proyecto “Gestión forestal y agricultura sostenibles para la obtención de Bioproductos de alto
valor frente al reto demográfico” (Convocatoria de Bioeconomía de la Fundación Biodiversidad),
convocada por el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón). Más
información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Convocatoria Premio a Tesis Doctorales 2022 relacionado con la investigación en temas
socioeconómicos, del Consejo Económico y Social de Aragón. Plazo de presentación de
solicitudes: hasta el 27 de septiembre de 2022. Más información: Aquí ; Aquí
Convocatoria del III Programa Pivota Ideas, de 10 horas de duración, con el objetivo de convertir
una investigación/conocimiento en un negocio, convocatoria lanzada a través de la Cátedra BSH
Unizar. Sesión informativa online: 21 de junio de 2022. Plazo de presentación de solicitudes al
programa: hasta el 15 de septiembre de 2022. Más información: Aquí ; Aquí
Convocatoria Premios al Emprendimiento Rural, de la Universidad de Zaragoza, como miembro
de la alianza UNITA, Fundación Ibercaja y Fundación CAI. Solicitudes: hasta el 20 de junio de
2022 a las 14:00 horas. Bases y más información: Aquí
II Convocatoria Premio “Fundación Vicky Foods a la Investigación en Nutrición y Salud”,
impulsado por la Fundación y el Centro de Innovación en Nutrición y Salud de la compañíal. El
objetivo es reconocer el valor de la investigación y su aplicación en la mejora de materiales,
productos y procesos de producción en el ámbito de la alimentación. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2022. Más información y bases: Aquí

Ampliado el plazo de los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0. Más información: Aquí
Curso especial de rastreo verano 2022, Muskari, que tendrá lugar del 25 al 30 de julio de 2022.
Más información: Aquí ; Aquí
XLI Congreso Anaporc, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2022 en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada. Más información e inscripción: Aquí
XXV Simposio Avedila y 6ª Congreso de la Asociación Europea de Veterinarios de Diagnóstico
de Laboratorio, que se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2022 en Sevilla. Más información:
Aquí
6th Agro-Dairy & Poultry Africa 2022, 02-04 September 2022, Sarit Centre,Nairobi, Kenya. More
information: Here
Máster oficial en Salud Pública Veterinaria, de 60 créditos ECTS y carácter semipresencial de la
Universidad de Córdoba. El plazo de pre-inscripción de la 2ª fase se inicia el 24 de junio y
finaliza el 6 de julio de 2022. Más información: masterspv@uco.es ; Tlf. 957 21 26 35; Web
Newsletter de ACTAE (Asociación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Euskadi) (10
junio 2022)- Noticias sobre Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Consulta: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
conferencia titulada “Juan Rof Codina, científico gallego del año 2022. Nuevas aportaciones para
su biografía” impartida por el Ilmo. Sr. D. Diego Conde Gómez, el día 20 de junio de 2022 a las
18 horas en formato digital Zoom: Aquí

