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SUBVENCIONES / BECAS
Convocatoria de ayudas para prácticas de cooperación en países del Sur (Grados) 2022, de la
Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitud hasta el día 10 de
junio de 2022 hasta las 13 horas. Más información y bases: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2022/2023.(BOA
núm. 91, de 13 de mayo). Convocatoria y anexos :
- AYD.- Nutrición y Bromatología
- AYD.- Tecnología de los Alimentos
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la contratación de profesores con contrato de interinidad. Curso
2022/2023.(BOA núm. 91, de 13 de mayo). Convocatoria y anexos :
- PI.- Matemática Aplicada
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la contratación de profesores asociados. Curso 2022/2023. (BOA núm. 91,
de 13 de mayo). Convocatoria y anexos :
- AS6.- Filología Inglesa
- AS4.- Medicina y Cirugía Animal
- AS6.- Medicina y Cirugía Animal
- AS.- Nutrición y Bromatología
- AS6.- Producción Animal
- AS4.- Producción Animal
- AS4-t.- Sanidad Animal
- AS6.- Sanidad Animal
Resolución de 10 de enero de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de profesor contratado doctor, correspondientes a
las Ofertas de Empleo Público de 2021 (BOA núm. 12, de 19 de enero). Convocatoria y anexos :
- CDOC.- Medicina y Cirugía Animal
- CDOC.- Producción Animal
Curso sobre Ecosistemas Marinos Mediterráneos: Diversidad y Amenazas, que tendrá lugar los

días 11 y 12 de junio de 2022, en formato presencial en las instalaciones de la Fundación CRAM
o en formato virtual vía streaming. El curso está abierto a todas aquellas personas que quieran
profundizar y adquirir más conocimientos sobre las características de los ecosistemas marinos
mediterráneos y los principales impactos antrópicos que amenazan su conservación. Más
información e inscripción: Aquí ; irene.antunez@cram.org
Cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA): Trashumancia en el Siglo
XXI: “Caminos de Cultura y Biodiversidad, Economía Rural y Ganadería Sostenible”, que tendrá
lugar del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2022 de forma presencial. El plazo de matrícula
concluirá 5 días naturales antes de que comience la actividad académica, siempre que queden
plazas disponibles.El plazo de solicitud de ayudas concluirá el 10 de junio de 2022. Más
información y programa: Aquí
Curso “Avifauna Pirenaica: Estudio, conservación y turismo ornitológico”, de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, que tendrá lugar los días 30 de septiembre y 1 de octubre de
2022 en el Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca (Huesca). Más información: Aquí
XIII Workshop sobre Microbiota, Probióticos y Prebióticos, que tendrá lugar los días 7 al 9 de
junio de 2022 en el Palacio de Congresos de Valencia. Más información e inscripciones: Aquí
Máster Universitario en Medicina de Pequeños Animales, Curso 2022-2023, que tendrá lugar en
el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia. Más información y preinscripción: Aquí
19º Edición del Máster Oficial en Biología y Tecnología de la Reproducción, 2022-2023, de la
Universidad de Murcia. Plazo de preinscripción: del 1 al 26 de junio de 2022. Más información:
Aquí
5º Edición del Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado a la Industria de Sanidad
Animal (2023). El nuevo curso comenzará el 20 de enero de 2023 y tendrá una duración de 405
horas (305 presenciales y 100 online: Formato híbrido), hasta noviembre de 2023 en Madrid, los
viernes por la tarde y sábados por la mañana, organizado por la Fundación Vet+i. Más
información: Aquí ; Aquí
Sesión solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Españaen la que el Académico
de honor, el Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Guillén García dará lectura para su ingreso al discurso
preceptivo titulado “Los avances médicos de la investigación traslacional a partir de la cirugía
experimental”, que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2022 a las 18 horas presencialmente en la
sede de dicha corporación en Madrid (confirmación antes del 27 de mayo); o en formato digital
Zoom: inscripción Aquí

