
DEL 16/12/2015AL 22/12/2015

GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE FOTOS Y DIBUJOS PARA EL CIPAJ  
A esta convocatoria, mediante la que el CIPAJ selecciona obra gráfica para ilustrar sus publicaciones y su página web, se han
presentado este año 54 jóvenes, 40 chicas y 14 chicos, con un total de 837 obras: 711 fotografías, 117 dibujos y 9 portadas. En cuanto
a sus edades: 17 tienen entre 14 y 19 años, 26 tienen entre 20 y 25 años y 11 tienen entre 26 y 30 años.
A mediados de enero realizaremos la selección de las ilustraciones y nos pondremos en contacto con todas las personas participantes
para comunicarles si su obra ha sido seleccionada o no y, en su caso, explicarles el procedimiento de reparto de regalos.
Todos los regalos han sido posibles gracias a la generosidad e implicación de las entidades promotoras.

Más Información: CIPAJ, Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos,
4 50001 Zaragoza. Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
http://www.cipaj.org
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y jueves, de 11 a 18,30 h. Del 23 de diciembre al 8 de enero, de lunes a
viernes, de 11 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS DE POSGRADO LA CAIXA 2016  
La Obra Social La Caixa convoca 140 becas internacionales y nacionales para cursar estudios de posgrado en el Espala, Europa,
América del Norte y la zona Asia - Pacífico. Los solicitantes deberán tener la nacionalidad española y estar en posesión de un título
superior obtenido entre enero de 2007 y junio de 2016. El reparto de becas es el siguiente:
- Europa. 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de enseñanza superior de países del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), salvo España. Los estudios que se han de realizar son de máster o doctorado. Solicitudes
hasta el 8 de febrero de 2016.
- Doctorado en España. 20 becas para realizar un doctorado en España. Solicitudes hasta el 29 de febrero de 2016.
- América del Norte y la zona Asia-Pacífico. 55 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y la zona Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). Las
becas son para estudios de máster y doctorado. Solicitudes hasta el 4 de abril de 2016.

Más Información: Becas para Europa.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
También puedes consultar:  http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorteyasiapacifico_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_es.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 TOP SECRETS SOBRE EL CÁNNABIS  
Se trata de una propuesta educativa del Centro Municipal de Prevención de Adicciones que, a modo de exposición, propone
sensibilizar e informar a los adolescentes y jóvenes sobre el uso y abuso del cánnabis. Así mismo, va a facilitar información respecto a
numerosas cuestiones objeto de debate, ya sean referidas a la naturaleza de sus efectos, sus posibles cualidades terapéuticas o su
estatus legal, entre otras.
Se enmarca dentro del programa "5 top secrets sobre el cánnabis" y se ofrece como alternativa para aquellos grupos en los que pueda
resultar poco viable su aplicación.
Está dirigido a jóvenes entre 15 y 20 años, consumidores o no de cánnabis. Pueden solicitarlo grupos de jóvenes organizados, como
centros de enseñanza secundaria y servicios del ámbito de la juventud, la salud, y la educación, así como de servicios sociales y
comunitarios.

Más Información: Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones &#40;CMAPA&#41;. Avda. Pablo Ruíz Picaso
59.  Zaragoza. Tel. 976 724 916 .  prevencionadicciones@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/adicciones/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EMPRENDE TUS PRÁCTICAS  
La Fundación José Manuel Entrecanales pone en marcha una nueva edición del programa "Emprende tus Prácticas", mediante el cual
estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de trabajar en una Start-up. En total se ofertan 40 plazas en 28 empresas ubicadas en
Asturias, Ávila, Baleares, Barcelona, La Coruña, La Rioja, Madrid y Valencia. Cada uno de los seleccionados se incorporará durante
unos meses a una de las empresas que participan en el programa.
Pueden solicitarlas estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por una universidad o por los centros adscritos a la
misma (licenciaturas, ingenierías, diplomaturas, grados y máster). El plazo de solicitud termina el  31 de enero de 2016

Más Información: Fundación José Manuel Entrecanales. Avenida de Europa 20. 28108 Alcobendas. Madrid. Tel. 914 238 836.
info@fjme.org
http://fjme.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECA POSTDOCTORAL THE BRANCO WEISS SOCIETY IN SCIENCE  
Society in Science, The Branco Weiss Fellowship, es un programa postdoctoral que otorga a jóvenes investigadores de todo el mundo
una beca que les proporciona libertad para trabajar en cualquier tema de su elección y en cualquier país del mundo. Idealmente, la
beca está destinada a proyectos poco convencionales en nuevas áreas de ciencia, ingeniería y ciencias sociales.
La beca está diseñada para apoyar a los investigadores postdoctorales tras la obtención de su doctorado, pero antes de su
nombramiento como docente.
Financiación de hasta 5 años y la oportunidad de trabajar en una institución académica de su elección en cualquier parte del mundo. La
cantidad cubre 100.000 francos suizos/año (91.000 euros aproximadamente).
Pueden participar jóvenes nacidos después del 1 de enero de 1982 que el 15 de enero de 2016 dispongan de un doctorado. Éste
doctorado no puede haber sido obtenido hace más de 5 años.
Envío de candidaturas a través de la página web hasta el 15 de enero de 2016.

Más Información: Swiss Federal Institute of Technology Zurich &#40;ETH&#41;.
http://http://www.society-in-science.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS GOOGLE EUROPA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
La beca está dirigida a estudiantes con discapacidad que quieran conseguir títulos universitarios en el campo de la informática en una
universidad de cualquier lugar de la Unión Europea. La beca pretende ayudar a eliminar las barreras que impiden a los estudiantes con
discapacidad adentrarse en la informática, animarlos a destacar en sus estudios y a convertirse en modelos y líderes con un papel
activo en la creación de tecnología.
Los candidatos deberán estar en el último año de sus estudios de licenciatura o matriculados en un programa de máster o doctorado (o
equivalente) en 2015/2016, estar matriculados en una universidad en Europa, ser ciudadanos, residentes permanentes y estudiantes
internacionales con discapacidad que estén estudiando en una universidad en Europa.
Cada uno de los mejores candidatos recibirá una beca de 7.000 euros (o equivalente) para el curso académico 2016/2017.
Fecha límite: 31 de diciembre de 2015.

Más Información: Google.
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELA LA UNIÓN EUROPEA 2016  
Esta simulación de la toma de decisiones y la política de la UE tiene lugar anualmente en Estrasburgo y reúne a jóvenes europeos
altamente cualificados y motivados de entre 18 y 26 años, procedentes de Estados miembros de la UE y Albania, Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Noruega, Rusia,
Serbia, Suiza, Turquía y Ucrania. Los participantes tendrán la oportunidad de tener una experiencia de primera mano de las
instituciones europeas en funcionamiento en las propias instalaciones del Parlamento Europeo en Estrasburgo desde el 11 hasta el 18
de abril de 2016.
Los solicitantes tendrán que enviar un ensayo que refleje un pensamiento independiente y buenas habilidades para la investigación, y
responder a una de las siguientes preguntas:
- ¿La actual crisis de los refugiados demuestra el fracaso o el éxito de la manera en que se aborda el derecho al asilo a nivel europeo?
- ¿Es viable y deseable que la Unión Europea dependa exclusivamente del uso de energías renovables?
- ¿El proceso de integración europea está movido por consideraciones ideológicas o prácticas?
Fecha límite: 4 de enero de 2016.

Más Información: Model EU Strasbourg.
http://meu-strasbourg.org
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREMIO AL JOVEN INVESTIGADOR DEL AÑO 2016  
El Foro Internacional de Transporte ha puesto en marcha el Premio al Joven Investigador del Año 2016. Los investigadores menores
de 35 años que hayan realizado su investigación en una institución, universidad o una empresa de consultoría están invitados a enviar
un trabajo original que haya hecho una contribución destacada a la investigación sobre el transporte, bajo el tema Transporte verde e
inclusivo.
El premio será otorgado a investigaciones innovadoras sobre la contribución del sector del transporte a la inclusión social y al desarrollo
ecológico. El mejor autor será premiado con 5000 euros y también será invitado a asistir a la ceremonia de entrega de premios que
tendrá lugar en Leipzig, Alemania, desde el 18 al 20 de mayo de 2016.
Fecha límite para solicitudes: 15 de enero de 2016.

Más Información: Foro Internacional de Transporte.
http://bit.ly/1Xl5dCx
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TU EUROPA, TU VOZ 2016  
Los estudiantes de secundaria de los 28 Estados miembros de la UE están invitados a participar en la sesión plenaria juvenil simulada
y a ver cómo funciona el proceso de toma de decisiones del Comité Económico y Social Europeo en relación con un tema determinado,
que este año es La migración.
Los colegios que quieran participar deben registrarse a través de la web antes del 13 de enero de 2016. Después de que el registro se
haya cerrado, un colegio de cada uno de los 28 Estados miembros de la UE será elegido al azar para participar en la actividad de
simulación.
Los colegios seleccionados elegirán a tres estudiantes en su penúltimo año de educación secundaria (de 16 años) para representarlos,
así como a un profesor que los acompañará.
Estas personas deberán ser capaces de expresarse en inglés. El evento tendrá lugar en Bruselas desde el 28 al 30 de abril de 2016.
El CESE pagará el viaje y el alojamiento de los estudiantes y el profesor acompañante.

Más Información: Comité Económico y Social Europeo.
http://bit.ly/215hN8m
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EN BANGKOK  
El Departamento de Servicios Humanos de la Seguridad de las Naciones Unidas, encargado de prestar apoyo operativo a la gestión de
los sistemas de seguridad, ha lanzado una convocatoria donde busca estudiantes o recién graduados para llevar a cabo una
experiencia de voluntariado en Tailandia. Se realizarán actividades de desarrollo de sistemas de bases de datos para automatizar la
gestión de procesos de negocio y análisis de los procesos de trabajo.
Para participar se requiere: estar cursando un postgrado o estar en el último curso de un Grado; conocimientos informáticos y software
básico; excelente conocimiento de Inglés y Francés; y se valorará el conocimiento de otra lengua oficial de la ONU. La estancia será de
cuatro meses y se realizarán 35 horas semanales de voluntariado. El plazo de solicitud finaliza el 15 de enero de 2016.

Más Información: Naciones Unidas &#40;ONU&#41;.
http://www.goo.gl/x1r5jc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAZA DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN ITALIA  
El InformaGiovani de Palermo está buscando una persona española para realizar un programa de voluntariado europeo ya aprobado
de un año de duración que comenzaría en enero o febrero. Las actividades a desarrollar están relacionadas con la gestión de la red de
la Asociación a nivel local e internacional. Entre otras actividades, la persona voluntaria apoyará al personal de la Asociación en la
gestión de las páginas de Facebook y campañas de sensibilización; organización de campos de trabajo, intercambios juveniles, cursos
de formación y seminarios, en Italia y en el extranjero; organización de eventos promocionales como días del voluntariado o de la
movilidad internacional.
El plazo para presentar tu candidatura termina el 31 de diciembre.
Encontrarás más información sobre esta convocatoria en el enlace del Portal Europeo de la Juventud.

Más Información: Associazione InformaGiovani. Via della Giraffa, 35, scala C, interno 16 90125 Palermo. Italia. Tel.
+393381728439.  evs@informa-giovani.org
http://www.informa-giovani.net
También puedes consultar:  http://europa.eu/youth/vp/opportunity/166_en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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