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OTRAS INFORMACIONES
1.-

El próximo lunes, 20 de octubre, a las 13:30 h. y en el Aula de Grados, el Decano y los profesores,
Antonio Romero, Joaquín Zalaya y Raúl Mainar, ofrecerán una charla informativa de su estancia en el
Líbano durante los días 22 de agosto a 4 de septiembre con motivo de las tareas de cooperación cívicomilitar de auxilio a granjas de la zona que llevaron a cabo conjuntamente con la Brigada de Castillejos II
de Zaragoza en la base militar de UNIFIL . Contarán de primera mano su experiencia la cual
acompañarán de una interesante presentación fotográfica

2.-

Seminario ACPUA “Hacia un nuevo equilibrio regional en Europa: el rol de las universidades
mediterráneas por Adriano Giannola (Universidad Federico II de Nápoles), que tendrá lugar el día 20 de
octubre de 2014 a las 12 horas en la Sala Jerónimo Zurita (Edf.Pignatelli- Paseo de María Agustín, 36 de
Zaragoza).

3.-

Curso de “Valorización de Impacto Ambiental en Industria Agroalimentaria y Agricultura”, que tendrá
lugar los días 21 y 22 de octubre y 4 y 5 de noviembre de 2014, organizado por la Fundación Parque
Científico Tecnológico Aula Dei en colaboración con el Centro Politécnico Superior de la Universidad
de Zaragoza y la Universidad de La Rioja. Para más información e inscripción:
http://www.pctauladei.com/es/noticias/curso-practico-valorizacion-de-impacto-ambiental-en-industriaagroalimentaria-y-agricultura

4.-

Positions in the Public Health Animal Health Sectors. Eville & Jones are looking for qualified
veterinarians to work as Meat Inspectors / Official Auxiliaries throughout England. If you are interested
please send your CV to: recruitment@eandj.co.uk; For more information: www.eandj.co.uk

5.-

II Congresso International de Medicina Veterinária de Asininos, que tendrá lugar los días 31 de octubre
al 2 de noviembre de 2014 en la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Más información:
http://www.donkeyveterinarycongress.com

