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BECAS / SUBVENCIONES
•

¿Te has planteado continuar o realizar parte de tus estudios en Francia? Si es una posibilidad
que te planteas, la Universidad de Zaragoza, junto con Campus France (institución que
promueve la actividad internacional de las Universidades francesas), han organizado un
encuentro virtual para resolver todas las dudas que puedas tener. Desde Campus
France enviarán el enlace de conexión de Zoom tras realizar el registro. Estas sesiones
están destinadas a estudiantes que vayan a realizar o tengan interés en cualquier movilidad
a Francia: estancia Erasmus+, cursar dobles titulaciones franco-españolas, másteres,
cotutelas de Doctorado, etc. Se ofertan dos sesiones (es preciso inscribirse y existe aforo
máximo de 100 participantes):
- Lunes 12 de Abril (de 18:00 a 19:00hs). Inscripción: Aquí
- Martes 13 de Abril (de 13:00 a 14:00hs). Inscripción: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

Exámenes Certacles, curso 2020-2021, que se realizarán en el Centro Universitario de
Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Convocatorias y matrícula: Aquí

•

Conferencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia: “El éxito de la
investigación con animales, ¿una cuestión de diseño?”, a cargo del Profesor Doctor D. Juan
Carlos Illera del Portal, Catedrático de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid. La conferencia se desarrollará de manera virtual el día
15 de abril de 2021 a las 18 horas. ID de reunión: 491 520 8970. Para asistir a través del
siguiente enlace: Aquí

•

VIII Ciclo de Conferencias organizadas por la Real Academia Sevillana de Ciencias
Veterinarias, que comenzarán el día 13 de abril de 2021. Quien esté interesado puede
inscribirse de forma gratuita en el enlace que se indica en el programa y, al finalizar las
jornadas se expedirá un certificado de participación. Más información: Aquí; Aquí

•

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
la conferencia: “Melatonina: posibilidades terapéuticas en el COVID-19”, a cargo del Dr. D.
Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández, y que tendrá lugar el día 12 de abril de 2021
a las 18 horas en formato digital Zoom. Inscripción: Aquí

•

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
la conferencia: “Vivat Academia (Gaudeamus Igitur): Reflexiones, consideraciones y
preocupaciones sobre las Academias, a cargo del Dr. D. Pere Costa Batllori, y que tendrá lugar
el día 19 de abril de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Inscripción: Aquí

•

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se impartirá la
conferencia: “COVID-19: Visión actual del manejo de los pacientes”, a cargo del Dr. D.
Salvador Bello Dronda, Jefe Servicio Neumología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. ID
de reunión: 596 164 3232 ; Código de acceso: ramed ; Conexión mediante enlace directo:
Aquí

