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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Orden AAA/801/2013, de 7 de mayo, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, becas de formación
práctica en el área de desarrollo rural y política forestal para titulados superiores. (BOE de 13/05/2013)

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Curso Avanzado “ Uso de los sistemas de información geográfica para planificación y gestión en pesca y
acuicultura”, que tendrá lugar los días 18 al 29 de noviembre en Zaragoza, organiza el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 6 de septiembre
de 2013. Más información: Tl. 976 716000; E-mail: iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

3.-

Universidad de Verano de Teruel 2013, XXIX Edición “Nuevas tecnologías aplicadas a la salud”, que
tendrá lugar los días 1 al 3 de julio de 2013 en Teruel. Más información e inscripciones:
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=450; E-mail: unverter@unizar.es

4.-

I Foro Universitario “¿Qué he hecho yo para merecer esto?, cuatros sesiones en las que se abordará
cuestiones de actualidad, como la situación del sistema financiero, la organización política del Estado, el
empleo, productividad y competitividad y la organización territorial del Estado, que se celebrarán los
días 8, 23 y 30 de mayo y día 6 de junio de 2013 en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza. Información e inscripción: https://www.unizar.es/foro-universitario

5.-

IX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria, que tendrá lugar
los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2013 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Información y boletín de inscripción: www.seaav.org

6.-

Título Propio “ Especialista en Animales Exóticos y Salvajes: Manejo, Clínica y Cría en Cautividad”,
curso 2013-2014, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Información:
https://cibeles.ucm.es/titupro/busq.asp?curso=2013

7.-

Curso “Patología Ovina y Caprina”, curso de Postgrado, Especialización y Perfeccionamiento
organizado e impartido por el Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y la Fundación “Casa de Ganaderos”, tendrá lugar los días 20 al 25 de mayo de
2013 en Zaragoza. Límite de admisión: 35 plazas. Inscripción y matriculación: Tl. 976 762534

