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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS

1.- Becas-Internado  de  formación  clínica  en  el  Hospital  Veterinario  de  la  Universidad  de  Zaragoza.
Presentación de solicitudes: del 18 de octubre al 3 de noviembre . Impresos disponibles en el Hospital
Veterinario. Más información: http://hcv.unizar.es/; http://veterinaria.unizar.es/

OTRAS INFORMACIONES

2.- II Concurso de ideas para una universidad sostenible. Dirigido al PAS. Los temas sobre los que deberán
versar las ideas serán:  agua, lucha contra el  cambio climático y consumo responsable.  Fecha límite de
presentación 31 de octubre de 2010.

3.- XV Simposio Anual de Avedila Zaragoza, que tendrá lugar el día 18 y 19 de noviembre de 2010 en el
Hotel  Palafox  de  Zaragoza,  organizado por  el  Gobierno  de  Aragón y  el  Laboratorio  Agroalimentario
Avedila. Fecha límite de inscripción: 5 de noviembre de 2010. Fecha límite de admisión de resúmenes de
Posters y Comunicaciones: 26 de octubre de 2010. Más información: Tl. 696 71 53 51; Fax: 976 71 69 58; E-



mail: info@congresoavedila2010.es; www.congresoavedila2010.es

4.- XIII Premio de Fotografía San Alberto Magno, convocado por la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza y la Junta Municipal Universidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Los trabajos deberán ser
presentados  antes  de  las  14  horas  del  sábado  30  de  octubre  de  2010.  Más  información:
http://ciencias.unizar.es/web/concursoFotografia.do

5.- I Jornadas Científico-Técnicas sobre el Oso Pardo en España, que tendrán lugar del 8 al 12 de noviembre
de 2010 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

6.- Exposición Fotográfica “Yavi eh didi – El camino del agua” del autor Mauel Charlón, del 25 al 29 de
noviembre en el Aulario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

7.- Cursos on-line sobre fauna silvestre, biología e identificación de carnívoros ibéricos, del 15 de octubre al
15 de noviembre de 2010. Información e inscripciones: Tl. 635752140; E-mail: formacion@naturesfera.com;
www.naturesfera.com

8.- Campaña de donación de sangre 2010. Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria. Fechas: martes
16 de noviembre y miércoles 17 de noviembre. Horario de 9:30 a 13:00

9.- Exposición Facultad de Veterinaria.  La otra mitad de la ciencia. Del 15 de noviembre al 2 de diciembre.
Más información http://www.unizar.es/gobierno/vr_institucionales/observatorio.html

10.- Conferencia:  Introducción a la  osteopatia  equina. Fundación para la  promoción del  deporte  ecuestre.
Impartida por Roberto Abitbol. Miércoles 10 de noviembre a las 11:00 en el aula 1, edificio central de la
Facultad de Veterinaria. Más información pvazquez@unizar.es  y informacion@fundacionecuestre.org

  


