
FACULTAD  DE  VETERINARIA
UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA

BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  681 8 de agosto de 2008

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

BECAS
1.- Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se 

convocan  becas-colaboración  para  el  curso  académico  2008-2009.  (BOE  de  30-6-08).  El  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  30  de  septiembre  de  2008.  Información  en  página  web 
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/. 

OTRAS INFORMACIONES
2.- Convocatoria  de  la  Primera  Edición  del  Premio  Transferencia  de  Conocimientos  a  la  Empresa, 

convocado  por  el  Consejo  Social  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Información  en  página  web 
www.unizar.es/gobierno/consejo_social/doc/triptico_tranferencia_v2.pdf. 

3.- Advanced  course  “Applied  statistical  methods  in  animal  genomics”,  organizado  por  el  Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, se celebrará los días 15 a 19 de septiembre de 2008. Información 
en página web www.iamz.ciheam.org/es/pages/paginas/pag_formacion6.htm. 

4.- SEPOR 2008 –  XLI  Semana nacional  de  ganado porcino,  tendrá  lugar  en Lorca,  los  días  15  a  18  de 
septiembre de 2008. Información en página web www.seporlorca.com.    

5.- VIII Congreso SEAE Agricultura y alimentación ecológica, IV Congreso iberoamericano de agroecología 
y II Encuentro internacional de estudiantes de agroecología y afines, se celebrará en  Bullas (Murcia), los 
días 16 a 20 de septiembre de 2008. Información en página web www.agroecologia.net. 

6.- III Jornada sobre ganado porcino del siglo XXI, tendrá lugar en Sariñena, el día 20 de septiembre de 2008. 
Información en página web www.sariñena.es. 

7.- 3º  Seminario  internacional  “Integración  de  la  Cadena  de  Valor  de  la  Carne  Bovina:  Mercado  y 
Oportunidades”,  organizado  por  la  Facultad  de  Agronomía  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  se 
celebrará  los  días  22  al  27  de  septiembre  de  2008.  Información  en  página  web 
www.agrouba.ar/eventos/cadena_bovina.htm. 

8.- Máster  en  medicina  homeopática  de  la  Universidad  de  Barcelona.  Información  en  página  web 
www.il3.ub.edu. 

9.- Oferta del Centro Universitario de Lenguas Modernas de los Cursos de Autoaprendizaje y Conversación 
correspondientes  al  1º  cuatrimestre  del  curso  2008-09.  Información  en  página  web 
www.unizar.es/idiomas.
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