
 

 

 

En relación con la 14ª Convocatoria de ayudas para proyectos de internacionalización 2022 del 

Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza, la 

Facultad de Ciencias presenta el resumen global de las actividades realizadas. 

 

Acción 1. Traducción de la de la página web de la Facultad de Ciencias al francés.  

La acción consistió en ofertar una beca para dos meses con dedicación de 20 horas semanales 

para una persona que continuase con la traducción de contenidos para la página web 

institucional de la Facultad de Ciencias al francés, tras el problema surgido el año pasado al no 

matricularse el becario designado en ninguna titulación oficial. Se presentaron 4 solicitudes y 

el becario elegido ha traducido todos los textos contenidos en la web para información de 

estudiantes incoming. Esperamos crear el espacio correspondiente próximamente en la web 

de la Facultad de Ciencias, de modo que estará ya disponible tanto la versión inglesa como 

francesa. 

Acción 2. III Edición del concurso de fotografía con temática relativa a experiencias de 

movilidad 

La acción ha consistido en convocar la III edición del concurso de fotografía con el tema 

Movilidad internacional: cambiando vidas, abriendo mentes. En esta edición podían participar 

estudiantes matriculados en cualquier titulación de la Universidad de Zaragoza durante el 

curso 2021-22 y que hayan participado en algún programa de movilidad internacional durante 

el mismo  

En el plazo indicado se presentaron 17 fotografías de estudiantes de diversas titulaciones. 

Cabe destacar que en cada edición se ha producido un incremento de participantes respecto 

de la edición anterior. Se concedieron tres premios, de 200€, 100€ y 5€. Para dar mayor realce 

al concurso los premios se han entregado el 14 de noviembre en el transcurso del acto 

institucional de San Alberto Magno, patrón de la Facultad de Ciencias. 

 

 Zaragoza, 15 de noviembre de 2022 

 

 

 

 Fdo.: Juan A. Vallés 

 Vicedecano de Internacionalización y Programas de Movilidad 
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