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BECAS/SUBVENCIONES
•

Convocatoria de Ayudas para Proyectos e Iniciativas de Cooperación al Desarrollo en el ámbito
universitario. Universidad de Zaragoza 2021. Plazo de presentación: hasta el 30 de junio de 2021.
Más información: Aquí

•

Becas complementarias a las del Programa Erasmus+Estudios y a la de otros programas de
movilidad internacional para el curso académico 2021-2022 de la Universidad de Zaragoza. Se ha
publicado en el BOA nº 118 de 2 de junio de 2021, la Orden del Gobierno de Aragón por la que se
convocan las Becas Complementarias a las del Programa Erasmus+Estudios y a la de otros
programas de movilidad internacional para el curso académico 2021-2022. Más información: Aquí;
Aquí; Aquí

•

Convocatoria de dos becas de apoyo para tareas de gestión y servicios de la Universidad de
Zaragoza. La fecha prevista de comienzo de dichas tareas es el 15 de septiembre y el perfil que
buscamos fundamentalmente para nuestras candidatas/os es el de personas matriculadas en
estudios de grado o máster en nuestra Universidad, con formación y/o experiencia en materia de
Responsabilidad Social Corporativa y de género, con conocimientos de ofimática y maquetación de
documentos, experiencia en uso de redes sociales y trabajo en ONGs, asociacionismo o colectivos
universitarios. El plazo para la presentación de solicitudes empieza el 1 de junio y se prolongará
hasta el día 14 de junio de 2021. Más información y bases: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

Oferta de Cursos Intensivos de Idiomas del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la
Universidad de Zaragoza, Julio 2021. Preinscripción: del 4 al 15 de junio de 2021. Más información:
Aquí

•

Videoconferencia “Fondos de recuperación europeos (FRE): “La esperanza financiera del
agroalimentario”, que tendrá lugar el día 6 de julio de 2021 a las 12:30h a través de GoToWebinar,
ofrecido por el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. Más información e inscripción: Aquí

•

Premios Defensa 2021. Convocatoria y más información: Aquí

•

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se celebrará
Mesa Redonda sobre “Rehabilitación y Fisioterapia en Équidos”, y que tendrá lugar el día 7 de junio
de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Más información e inscripción: Aquí

•

Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, ofertado por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Fecha de preinscripción: del 7 de junio al 2 de julio de 2021. Más
información y preinscripción: Aquí

•

Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, verano 2021. Del 28 de junio al 30 de julio, se
impartirán más de 90 cursos que destacan por su carácter interdisciplinar, su rigor científico, la alta
divulgación y la diversidad de enfoques sobre temas de actualidad. Más información: Aquí; Aquí

•

Con motivo de la 67.ª edición de la FERIA AGRARIA DE SANT MIQUEL, que tendrá lugar del 30 de
septiembre al 3 de octubre de 2021, se convoca el 50.º Premio del Libro Agrario y el 6.º Premio del
Artículo Técnico Agrario. Ambas convocatorias tienen como objetivo primordial la distinción de las
obras o artículos recientemente publicados, en formato impreso o digital, que supongan una
aportación remarcable en el sector agroalimentario o el ámbito rural. Igualmente, se pretende
estimular la creación de nuevos trabajos de carácter científico, técnico o divulgativo que permitan
incrementar la literatura destinada a los sectores mencionados. Presentación de documentos: antes
del 2 de julio de 2021. Más información y bases: Aquí

•

Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba. Plazo de
preinscripción: del 14 de junio al 9 de julio de 2021. Más información: Aquí; Aquí; Aquí

•

Metals and Water 2021 Virtual Zaragoza, IV International Congress in Water Soluble Metal
Complexes Applications, que tendrá lugar de forma virtual los próximos días 24 y 25 de junio del
2021. El registro y envío de comunicaciones está abierto hasta el 10 de junio. Registro y más
información en: Aquí

•

Middle East Technical University (METU) will organize its 5th International Staff Training Week
between 21-25 June 2021. METU would like to invite all interested university staff (international
officers, faculty members working on internationalization or anyone interested in digitalization of
international activities) from partner as well as non-partner universities to participate in the staff week.
Application period: 15.05.2021 - 15.06.2021. The application link: Here; For more detail and your
questions about the staff week, please contact: ico@metu.edu.tr

