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OTRAS INFORMACIONES
1.-

Internat en Clinique Bovine 2015-2016, organisé par les quatre Ecoles Vetérinaires françaises. Date
limite de dépôt du dossier: 31 mai 2015. Más información: http://www.envt.fr/content/internat-enclinique-bovine-20152016-appel-%C3%A0-candidature?destination=node/532

2.-

Conferencia “Síndrome de despoblamiento de las colmenas”, organizada por el IUCA e impartida por el
prestigioso investigador Mariano Higes, que tendrá lugar el 24 de marzo de 2015 a las 12 horas, en la
Sala de Grados de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Más información: http://iuca.unizar.es/?
q=es/noticias/ciclo-conferencias-iuca-2015

3.-

Conferencia “Descifrado del Genoma en el Linfoma Humano”, dentro de la Sesión Extraordinaria del
XV ciclo del Aula Montpellier, que se celebrará el próximo 19 de marzo de 2015, a las 19:30 horas, en el
salón de Sesiones de la sede de la Real Academia de Medicina de Zargoza (Plaza Paraíso, 4), por el
profesor D. Elías Campo Güerri

4.-

Conferencia sobre el Uso Responsable de Medicamentos Veterinarios, organizada por iniciativa de
Vetresponsable e impartida por Remedios Ezquerra y María Jaureguizar, que se celebrará el día 17 de
marzo a las 13:00 horas en el Salón de Actos del Aulario de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Está
especialmente dirigida a los estudiantes de 3º, 4º y 5º curso.

5.-

Taller de Meditación: “Visualización creativa”, organizado por la Asociación Salud Alternativa, que
tendrá lugar el martes 17 de marzo a las 14:30 horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza. Más información: https://www.facebook.com/saludalter

6.-

Convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a
quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2011-2012. La solicitud se cumplimentará en
el formulario accesible por internet en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte: https://sede.educacion.gob.es en el apartado Trámites y Servicios hasta el día 10 de abril de
2015. Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/index.php?d=58&s=3

7.-

XX Premio de Investigación Mujer 2015, convocado por la Consejería de Acción Social y Deportes del
Ayuntamiento de Zaragoza. Los trabajos deberán presentarse en la Casa de la Mujer de Zaragoza (c/ Don
Juan de Aragón, 2) hasta el día 25 de septiembre de 2015 en horario de 9 a 14 horas. Más información:
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcursos/mujerinvestigacion15.htm

