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BECAS / SUBVENCIONES
•

Convocatoria becas programa “Universtage”, con una dotación de 44 becas para prácticas
internacionales, convocado desde el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de
Zaragoza (UNIVERSA). Las becas van dirigidas a titulados universitarios recientes con un curso
del Plan de Formación para el Empleo realizado en el último año. Más información: Aquí

•

Convocatoria de ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza, para estudiantes
matriculados en enseñanzas oficiales de grado y máster universitario para el curso 20202021. El plazo de presentación finaliza el 12 de marzo de 2021. Más información: Aquí

•

Programa de becas de la Universidad de Córdoba para cursar un Máster Universitario. Plazo
de solicitud: hasta el día 12 de abril de 2021. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

Ciclo de Cine del Seminario de Pensamiento Económico Crítico sobre la Desigualdad y Crisis
en nuestros tiempos, organizado por el Laboratorio de Economía Social LAB_ES, en
colaboración con OXFAM Intermón y Economistas sin Fronteras EsF, que tendrá lugar los días
4, 11 y 18 de marzo de 2021, de 17 a 19 horas, y en el que se realizará un foro-debate sobre
la temática de las películas. Más información e inscripción: Aquí

•

Programa de formación clínica en hospitales de pequeños animales y equinos, propuesto
para el próximo verano en EnvA, para estudiantes de veterinaria en su último o penúltimo
año de formación, organizado por la Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. Más información:
Aquí

•

Acta de concesión de la III Edición Premios “Desarrollo rural sostenible” de la Cátedra
Bantierra-Ruralia, a los Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máter de la Universidad de
Zaragoza: Aquí

•

Estudio de factores que influyen en la Transferencia de Conocimiento por parte del PDI, para
su posible consideración por parte de las universidades, realizado por la Universidad de
Granada. A través del siguiente enlace se podrá acceder a un cuestionario dirigido al PDI:
Aquí

•

Charlas impartidas por Pep Merchan de Royal Canin, para 1º, 3º y 4º del Grado en Veterinaria
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza:

•

-

Curso “Manejo eficiente del sobrepeso y obesidad: importancia de la nutrición: martes,
9 de marzo a las 19.30 horas. Para unirse a la reunión: Aquí

-

Curso “Presentación de Royal Canin”, y mitos en nutrición pequeños animales: miércoles,
10 de marzo a las 17 horas. Para unirse a la reunión: Aquí

-

Curso “Importancia de los órganos de los sentidos al alimentar al gato”: jueves, 11 de
marzo a las 19 horas. Para unirse a la reunión: Aquí

Foro de alimentación: Punto de encuentro de la cadena agroalimentaria (qcom.es), organiza
el debate: “Presente y futuro de la ganadería”, que tendrá lugar el día 11 de marzo de 2021
a las 12 horas. Más información e inscripción para el debate: Aquí

