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SUBVENCIONES/AYUDAS
•

MSD Animal Health - FVE scholarship program 2020: MSD Animal Health and the
Federation of Veterinarians of Europe are glad to announce that 36 veterinary students in
the 3rd-4th year of studies have been selected for the 2020 Veterinary Student Scholarship
Program. The scholarship grants will help these students to focus and enhance their
academic experience and starting their career. More information: Aquí

•

Convocatoria Ayudas Complementarias Ibercaja - Erasmus+Estudios, curso 2020-2021, de la
Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitud: hasta el 8 de febrero de 2021. Más
información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

Sesión solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se dará
apertura al curso académico 2021, y que tendrá lugar el día 1 de febrero de 2021 a las 18
horas, a través de la plataforma zoom: Aquí

•

Máster en Medicina Deportiva Equina de la Universidad de Córdoba. Fase ordinaria de
preinscripción: junio y julio de 2021. Más información: Aquí

•

Curso de Italiano online (niveles A1.2, A2.1, e intensivo A1) del Centro Universitario de
Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, organizado por el Campus de Huesca.
Matrícula: del 5 al 7 de febrero de 2021. Más información: Aquí

•

Seminario ACPUA + Internacional / Perspectiva social: Universidades de las comunidades
indígenas en Colombia, que tendrá lugar el día 3 de febrero de 2021 de 17:00 a 18:30 horas
vía zoom. La inscripción es gratuita. Para hacerlo, basta con enviar un email a la atención
de Raquel Gadea: rgadea@aragon.es. Se remitirá enlace zoom a los inscritos en los
próximos días. Se librará un certificado de asistencia, bajo petición.

•

XII Jornadas de Seguimiento de Proyectos de Tesis Doctoral - Programa de Doctorado de
Producción Animal, de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. Jornada que
finalizará con la conferencia a cargo del Profesor Jesús Yaniz, titulada “¿Qué sabemos sobre
la reproducción de las abejas mielíferas?”. La jornada tendrá lugar a través de google meet:
Aquí

•

Seminarios online sobre la tecnología CRISPR, que incluye una sesión dedicada a los
microorganismos, que se iniciarán el día 5 de febrero de 2021, en horario de 15:00 a 18:00
horas, organizados por la Universidad Internacional de Andalucía y el Centro ArgentinoBrasilero de Biotecnología (CABBIO). Para asistir, se debe formalizar la inscripción: Aquí;
Más información: Aquí

•

Seminarios online de Seguridad y Calidad Alimentaria, de la Universidad de Salamanca. Más
información: Aquí

•

Invitación de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia al evento
titulado: "Presentación del libro la Bruma Verde", impartido por el Ilmo. Sr. D. Gonzalo
Giner Rodríguez, Veterinario, Escritor y Académico de dicha Institución, que tendrá lugar el
jueves, 4 de febrero, a las 17:30 horas, de manera virtual. El enlace para poder unirse: Aquí;
ID de reunión: 491 520 8970

