
DEL 27/01/2016AL 02/02/2016

BECAS DEL MEADOWS MUSEUM Y EL PRADO  
Se convocan dos becas de formación e investigación en el Museo, en el marco de colaboración con el Meadows Museum de Dallas,
EEUU. El objeto de estas becas es contribuir a la formación de investigadores y especialistas en las áreas de conservación de las
colecciones del Museo Nacional del Prado entre los siglos XV-XVIII, ambos inclusive. Una beca se destinará a las colecciones de los
siglos XV y XVI, y la segunda, a las colecciones del Barroco, siglos XVII-XVIII, en cualquier escuela representada en el Prado.
Las becas tendrán una duración de doce meses. La cuantía de las becas se fija en 18.000 euros cada una. El plazo de solicitud finaliza
el día 10 de febrero de 2016.
Más información y convocatoria completa en el BOE nº 22 del 26 de enero de 2016.
htpps://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas

Más Información: Museo del Prado.
http://www.museodelprado.es
También puedes consultar:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRÓNICA DEL ALBA. LITERATURA JOVEN DE TORRERO  
Podrán participar todos los jóvenes residentes en Zaragoza que lo deseen, con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, con
un relato o con una poesía de tema libre. Las obras presentadas deberán ser originales, escritas en lengua castellana y no deberán
haber sido premiadas en ningún otro concurso anterior. Los relatos tendrán una extensión máxima de 6 folios y las poesías de entre 14
y 90 versos.
Las obras a concurso se entregarán en la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter, en persona o por correo postal o electrónico. El plazo
de entrega de las obras acabará el 11 de marzo del 2016, a las 21 h.
El premio para los ganadores consistirá en 180 euros para el mejor relato y 180 euros para la mejor poesía.

Más Información: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. Monzón, 3 50007 Zaragoza. Tel. 976 726 035.  bibliotecas-
flcarreter@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/cronica-torrero.htm
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, de 8,30 a 21 h; sábados, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL BIBLIOBUS LLEGA A VARIOS BARRIOS   
Al servicio de las Bibliotecas Municipales se une el del Bibliobús que visita semanalmente varios barrios de Zaragoza, poniendo a
disposición de sus usuarios los servicios de consulta y préstamo de libros, documentos sonoros y audiovisuales. También expide los
carnés de socios de bibliotecas que son válidos para cualquier biblioteca de la red.
La ubicación actual de las paradas del Bibliobús y su horario son los siguientes:
- Parque Venecia. C/ Carlo Scarpa, 23, entre las calles Carnaval de Venecia y Cannaregio. Horario: miércoles alternos de 17:30 a
19:30 h.
- Arcosur. Confluencia de las calles Patio de los Naranjos y Peña Telera. Horario: jueves alternos de 17:30 a 18:20 h.
- Rosales del Canal. Confluencia de las calles Ludwig. Van Beethoven y J. Turina. Horario: jueves alternos de 18:30 a 19:30 h.
- Vadorrey. C/ Balbino Orensanz. Horario: viernes alternos de 17:30 a 19:30h

Más Información: Centro Coordinador de Bibliotecas Municipales. Miguel Servet 57.  Zaragoza. Tel. 976 724 035.
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales/listado_Centro?id=168&inc=50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 27/01/2016AL 02/02/2016

RELATOS Y POESÍAS DEL BARRIO DE TORREO  
Concurso literario en el que podrán participar todas las personas mayores de 18 años residentes en la ciudad de Zaragoza que lo
deseen. En cada concurso, las personas participantes podrán presentar una sola obra de tema libre. Los relatos no podrán sobrepasar
la extensión de 6 folios y las poesías deberán tener entre 14 y 90 versos.
Las obras se entregarán en la Biblioteca Fernando Lázaro Carreter hasta el 11 de marzo de 2016. También podrán enviarse por correo
electrónico o por correo certificado.
En cada uno de los concursos, relato y poesía, se entregarán dos premios: un primero de 300 euros y un segundo de 180 euros.

Más Información: Biblioteca Fernando Lázaro Carreter. Monzón, 3 50007 Zaragoza. Tel. 976 726 035.  bibliotecas-
flcarreter@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/bibliotecasmunicipales
Horario: lunes, de 15 a 21 h; de martes a viernes, de 8,30 a 21 h; sábados, de 9 a 14 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESIDENCIAS PARA JÓVENES ARTISITAS  
Pafos 2017, Capital Europea de la Cultura, invita a jóvenes artistas a participar en el programa residencial "arTwins in Open Space",
que se llevará a cabo en la ciudad de Pafos (Chipre) durante 15 días en agosto de 2017. Pueden solicitarlo jóvenes artistas residentes
en ciudades de Europa, Asia y Oriente Medio, que trabajen en áreas como la pintura, escultura, nuevos medios, instalaciones artísticas
y arquitectura.
Para participar, los interesados deberán enviar un e-mail a y.sakellis@pafos2017.eu adjuntando una breve biografía en inglés y
muestras de trabajos realizados (máximo de 5 trabajos).
De entre todas las solicitudes recibidas se elegirán un total de 10 artistas, que serán agrupados en parejas para colaborar juntos en el
desarrollo de las obras de arte. Cada participante recibirá 1000 para preparación y producción de los trabajos, además de alojamiento
en régimen de media pensión. El plazo de solicitud termina el 30 de abril de 2016.

Más Información: PAFOS 2017. Griva Digeni Avenue 55. 8047 Pafos . Chipre. Tel. 357 26932017.  info@pafos2017.eu
http://pafos2017.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FUNDACIÓN RAMÓN ARECES POSGRADO CIENCIAS SOCIALES   
La Fundación Ramón Areces oferta 22 becas para la realización de estudios sobre temas de economía y derecho en universidades y
centros de investigación en el extranjero, durante el curso 2016/2017. Pueden solicitarlas españoles en posesión de un título de
licenciado, grado o máster expedido por una universidad española o de un título similar de una universidad extranjera, que hayan sido
admitidos para el curso 2016/2017 en una universidad o centro de investigación en el extranjero y con conocimientos del idioma del
país de destino. La duración mínima de los estudios será de un año académico y la beca tiene una dotación de 1.650 euros mensuales,
más gastos de matrícula y un viaje al año.
El plazo de solicitud termina el 29 de febrero de 2016.

Más Información: Fundación Ramón Areces. Vitruvio 5. 28006 Madrid. Tel.  91 515 89 80.
http://www.fundacionareces.es
También puedes consultar:
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&#38;identificador=1842&#38;nive
lAgenda=2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS PARA VETERINARIOS FUNDACIÓN AMA  
La Fundación AMA (Agrupación Mutual Aseguradora) convoca 11 becas para formación de posgrado para jóvenes veterinarios.
Pueden solicitarlas licenciados en Veterinaria que hayan terminado sus estudios entre junio de 2011 y febrero de 2016 en varias
universidades españolas, entre las que se encuentra la Universidad de Zaragoza.
La dotación máxima de cada ayuda es de 1.000 euros, destinados a cubrir gastos de docencia para cualquier estudio de posgrado o
preparación de oposiciones en Veterinaria, realizado entre los cursos de 2012 y 2016.
El plazo de solicitud termina el 16 de febrero.

Más Información: Agrupación Mutual Aseguradora.   Tel. 902 30 30 10.
También puedes consultar:  http://mutualistas.amaseguros.com/becas-veterinaria-2016.asp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOLSAS DE VIAJE RUTH LEE KENNEDY 2016-2017  
El Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los EE UU (Programa
Fulbright) convocan 3 becas parciales (bolsas de viaje), que llevan el nombre de la hispanista norteamericana Ruth Lee Kennedy,
estudiosa del Teatro del Siglo de Oro. Las becas están destinadas a doctores que quieran investigar en centros de enseñanza superior
en los Estados Unidos de América. Para solicitarlas es requisito tener la nacionalidad española, haber obtenido el doctorado en una
universidad española a partir de junio de 2009 y poseer un excelente conocimiento del idioma inglés hablado y escrito. La bolsa de
viaje está dotada con 3.000 euros.
El plazo de solicitud termina el 15 de febrero de 2016.

Más Información: Comisión Fulbright. General Oráa 55. 28006 Madrid. Tel. 917027001.  registro@comision-fulbright.org
http://fulbright.es
También puedes consultar:  http://fulbright.es/convocatorias/ver/1483/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2016-2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 27/01/2016AL 02/02/2016

INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO  
La Universidad de Zaragoza, junto con las universidades que forman el grupo G9, convoca el I Premio de Investigación en Estudios de
Género. El objetivo de la convocatoria es premiar el mejor Trabajo de Fin de Grado y de Fin de Máster defendidos en la universidades
pertenecientes al G9 y la mejor Tesis Doctoral defendida en cualquier universidad española, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2015 y que aborden temas relacionados con la mujer y/o el género.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo. Se otorgará un premio de 1.500 euros a la mejor Tesis Doctoral, un
premio de 700 euros al mejor Trabajo de Fin de Máster y un premio de 500 euros al mejor Trabajo de Fin de Grado.

Más Información: Grupo 9 de Universidades. Secretaría General. Campus de Arrosadia. Edif. El Sario 31006 Pamplona.
grupo9@uni-g9.net
http://www.uni-g9.net/i-premio-de-investigacion-en-estudios-de-genero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS ASESORÍAS PARA JÓVENES DEL CIPAJ REANUDAN SU ACTIVIDAD  
Durante este mes de febrero las Asesorías para Jóvenes vuelven al CIPAJ y lo hacen con un nuevo equipo de profesionales dispuesto
a atender vuestras dudas o preocupaciones. El CIPAJ dispone de cinco asesorías: Estudios, Psicológica, Sexólogica, Jurídica y de
Movilidad Internacional.
Os recordamos que las Asesorías pueden utilizarlas jóvenes de 14 a 30 años, pidiendo cita previa en el teléfono 976 721 818, por
email (cipaj@zaragoza.es) o acudiendo al CIPAJ. Todas las asesorías son gratuitas y anónimas.
El mismo equipo de profesionales atenderá también las Asesorías de la Universidad de Zaragoza. En este caso, la cita la tenéis que
pedir en el 976 761 356 o en asesoria@unizar.es.

Más Información: CIPAJ. Pza. San Carlos 4.  Tel. 976 721 818.  cipaj@zaragoza.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCTICAS EN EUROPA CON CAMPUS IBERUS  
El Consorcio de Campus Iberus está formado por las universidades públicas de Zaragoza, Lleida, La Rioja y Navarra. Si estás
estudiando en alguna de estas universidades, Campus Iberus lanza una convocatoria de becas Erasmus+ para realizar prácticas en
Europa hasta el 30/09/2016,  con una duración entre 2 y 3 meses.
Se pueden presentar solicitudes hasta el 15 de junio de 2016. Las becas se concederán por orden de solicitud (hasta agotar las becas
existentes) siempre que se cumplan los requisitos de la convocatoria.
Toda la información completa sobre la nueva convocatoria y los datos de contacto se encuentran en la web:
www.campusiberus.es/?page_id=25433

Más Información: Campus Iberus. Edificio Paraninfo  Zaragoza. Tel. 876 554 761.  martincrespoandres@campusiberus.es
http://www.campusiberus.es/?page_id=25433
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECAS FULBRIGHT - AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL CURSO 2017/2018  
Se conceden hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina. Pueden
solicitarlas jóvenes titulados superiores que estén interesados en programas de Máster, Ph.D. (Doctor en Filosofía) o,
excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en universidades estadounidenses. La realización de las entrevistas
personales se llevará a cabo en mayo de 2016. La estancia tendrá una duración de 10 a 12 meses  (entre el  otoño de 2017 y el verano
de 2018), renovable por un segundo período de máximo 12 meses y tendrá que estar ajustado al calendario académico de la
universidad de destino. Se ofrece una dotación de viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y de
accidentes.
Para solicitarlas se requiere: nacionalidad española; título superior obtenido entre enero de 2010 y junio de 2016; excelente
conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito, demostrable mediante el TOEFL o el IELTS, Academic Version.
Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia profesional y/o la presentación de los
resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT). Las solicitudes se pueden presentar hasta el 14 de marzo de 2016, a
través de la página web.

Más Información: Comisión Fulbright.    postmaster@comision-fulbright.org
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1484/ampliacion-de-estudios/2017-2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DEL 27/01/2016AL 02/02/2016

PLAZAS DE PROFESORES DE SECUNDARIA EN REINO UNIDO  
Se ofertan plazas de profesores para estas asignaturas:
- Matemáticas: 15 profesores/as.
- Biología y Ciencias: 15 profesores/as.
- Química: 5 profesores/as.
- Física: 5 profesores/as.
- Informática: 8 profesores/as.
Se requiere tener titulación universitaria y nivel de Inglés: C1/C2.
Puedes enviar tu curriculum en inglés a: applications@uteachrecruitment.com y eures.grupomixto@sepe.es, antes del 10 de marzo de
2016.

Más Información: EURES. Agencia UTEACH.
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK21e
ne_Profesores_Secundaria.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ QUIERES HACER CON TU VIDA?  
El proyecto ¿Qué quieres hacer con tu vida?, creado por y para jóvenes, da voz a los testimonios de los más de 3.000 personas que
han participado en la iniciativa. Con el objetivo de dar respuesta a esta pregunta, un grupo de jóvenes se embarcó este verano en un
viaje en caravana por más de 30 ciudades españolas en el que se realizaron más de 60 entrevistas en profundidad y 2.000 encuestas
a jóvenes de entre 21 y 30 años. Las principales conclusiones de este trabajo han sido recogidas en un informe y un documental que
ya se encuentran disponibles en la página web del proyecto.

Más Información: ¿Qué quieres hacer con tu vida?.
http://quequiereshacercontuvida.com/descargas/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REGISTRO CIVIL SE TRANSLADA A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA EN LA EXPO  
Todos los servicios que venía presentando el Registro Civil en la sede de la calle Alfonso I se han trasladado al edificio Fueros de
Aragón, dentro de la Ciudad de la Justicia (Expo). En el Registro Civil se pueden realizar, entre otros, los trámites de inscripciones de
nacimiento, fes de vida y duplicados de familia.

Más Información: Registro Civil de Zaragoza . Ciudad de la Justicia.  Edif. Fueros de Aragón  Zaragoza.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Presidencia/AreasTematicas/AJ_AdministracionJusticia/Regi
stroCivil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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