
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  915 15 de noviembre de 2013
                         

      

   OTRAS INFORMACIONES

1.- Manual de bienvenida, dirigido al Personal Docente e Investigación y de Administración y Servicios, 
que se incorpora a la Universidad. Incluye información general y de servicios de la Universidad de 
Zaragoza.  Información  disponible:  https://www.unizar.es/sites/default/files/institucion/gic/manual-
bienvenida.pdf

2.- Curso preparatorio para el First Certificate in English de la Universidad de Cambridge, ofertado por el 
Centro  Universitario  de Lenguas  Modernas  de  la  Universidad de  Zaragoza.  Preinscripción:  25  y  26 
noviembre 2013: http://www.unizar.es/idiomas

3.- Mercadillo Navideño contra el Cáncer, que tendrá lugar los días 29 de noviembre al 9 de diciembre de 
2013  en  la  Plaza  de  los  Sitios  de  Zaragoza,  con  el  objetivo  de  recaudar  fondos  destinados  a  la  
Investigación  Oncológica  a  través  de  la  Fundación  Científica  de  la  AECC.   Más información: 
https://www.aecc.es/Investigacion/Paginas/Investigacion.aspx

4.- Ciclo Conferencias  sobre avances en Investigación Oncológica,  que tendrán lugar  los  días  2  y 5 de 
diciembre de 2013 a las 19.30h en Ibercaja Zentrum:

- “Desde los inicios del Cáncer a las nuevas perspectivas en Cáncer colorrectal” (Dr. Carlos Alfaro) día 2 
de  diciembre  2013;  http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-ayuda/zaragoza/conferencia-desde-los-
inicios-del-cancer-a-las-nuevas-perspectivas-en-cancer-colorrectal 

- “Entendiendo los linfomas y aproximación multidisciplinar de los tratamientos” (Dra. Socorro María 
Rodríguez) día 5 de diciembre 2013; http://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-ayuda/zaragoza/conferencia-
entendiendo-los-linfomas-y-aproximacion-multidisciplinar-de-los-tratamientos 

5.- III Jornadas del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, que tendrá 
lugar el día 19 de noviembre de 2013 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza. Información: http://iuca.unizar.es

6.- Charla “Agricultura Biodinámica”, impartida por Chema Alquézar, Técnico Agrícola e impulsor de la 
Red Semillas de Aragón y Vocal de Agroecología de la organización de Estudios Agrícolas CERAI, que 
tendrá lugar el día 19 de noviembre de 2013 a las 18 horas en el Aula de Grados de la Facultad de  
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

7.- Charla  del Ciclo de Conferencias “La Conservación del Urogallo Pirenaico en Aragón”, que tendrá lugar 
el día 18 de noviembre de 2013 a las 19 horas en el Aula de Grados de la Facultad de la Universidad de 
Zaragoza,  a  cargo  de  Juan  Antonio  Gil,  miembro  de  la  Fundación  para  la  Conservación  del 
Quebrantahuesos. A partir del 18 de noviembre de 2013 estará expuesta en el vestíbulo del Aulario una 
exposición sobre el mismo tema.

8.- Charla informativa “Adaptación al nuevo marco legal en experimentación animal”, que tendrá lugar el 
día 20 de noviembre de 2013 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la  
Universidad de  Zaragoza,  organizado  por  el  Vicerrectorado  de  Política  Científica  y  Comisión Ética 
Asesora para la Experimentación Animal.
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9.- VIII Congreso AVPA “Estrategias de Futuro del Sector Porcino”, que tendrá lugar los días 20 y 21 de 
noviembre de 2013 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.  
Información e inscripción: www.avparagon.com; Tl. 609 283 538; E-mail: ralastruet@gmail.com
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