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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Convocatoria de Ayudas para Proyectos e iniciativas de Cooperación al Desarrollo en el ámbito 
universitario. Universidad de Zaragoza 2022. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 
de septiembre de 2022. Más información: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
Ciclo de Jornadas Territoriales del Cuerpo Nacional Veterinario, que tendrá lugar del 15 de 
septiembre al 20 de octubre de 2022 en modalidad Online, organizado por la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario. Más información e inscripción: Aquí 

 

IV Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria, que tendrá lugar los días 22 y 23 de 
septiembre de 2022 en el Hotel Ilunion de Málaga, una cita científico-técnica destinada a 
convertirse en referente en la Vigilancia Epidemiológica Veterinaria en Salud Pública. Más 
información e inscripción: Aquí 

 

XLI Congreso ANAPORC, que tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2022 en Granada. 
Más información e inscripción: Aquí 

 

XV Curso Internacional sobre Medicina Deportiva Equina CABALCOR 2022, que se celebrará los 
días 16 y 17 de septiembre de 2022 en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. Plazo 
de inscripción: entre el 1 y el 15 de septiembre. Más información e inscripción: Aquí ; Inscripción 

 

Diploma de Especialización en Gestión Veterinaria y Control Integral de Colonias Felinas 
Urbanas, 2022-2023, de la Universidad Complutense de Madrid. El curso comienza el 1 de 
octubre de 2022. Más información, programa y resto de fechas: Aquí 

 

XIV Máster Universitario en Investigación Básica y Aplicada en Recursos Cinegéticos, de la 
Universidad de Castilla- La Mancha. Prescripción: hasta el día 12 de septiembre de 2022. Más 
información y programa: Aquí ; Aquí ; Aquí 

 

Curso gratuito “Escritura de artículos científicos en las ciencias veterinarias y pecuarias”, que 
tendrá lugar en 4 sesiones (1, 8, 15 y 22 de septiembre de 2022), organizado por la Revista y el 
Programa de Posgrados de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Colombia. Más información: Aquí ; Link Revista 

 
 

Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ 

02/09/2022 Nº1279 

 

https://internacional.unizar.es/programas-movilidad/cooperacion/cooperacion-universitaria-al-desarrollo-2022
https://www.acnv.es/jornadas-de-divulgacion-acnv-en-el-territorio/
https://www.congresosaludpublicaveterinaria.com/2022/
https://www.archivo-anaporc.com/
https://www.uco.es/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/447-xv-curso-internacional-sobre-medicina-deportiva-equina-cordoba-16-17-de-septiembre-de-2022
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-formacion-permanente/informacion-para-estudiantes
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=a08e5b13-03e1-6520-ea23-564ecec0dd62
https://www.irec.es/formacion/master-muibarc/
https://www.irec.es/
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-investigacion-recursos-cinegeticos
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=5fb780dc-43bb-fb2f-7fcf-2b1d212a1de9
https://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/index
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 

Jornada de presentación del Club de Empresas Alimentarias Sostenibles: “¿Estás comprometido 
con los ODS?”, que tendrá lugar el día 12 de septiembre de 2022 a las 12h. Más información e 
inscripción: Aquí ; Aquí 

 

Foro Agroalimentario de Aragón 2022, que tendrá lugar el día 8 de septiembre en Fraga, 
organizado por CEOE Aragón y CEOS CEPYME Huesca dentro de las actividades del 40 
aniversario de la Conferencia Empresarial autonómica, contando con el apoyo del Ayuntamiento 
de Fraga, la Asociación de Industrial de Alimentación de Aragón y la Asociación Empresarial 
Intersectorial del Bajo Cinca, y al que se ha invitado a participar al Presidente de i+Porc y que 
contará con la participación del Sr. Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Programa e inscripción previa: Aquí 

 

Noticia ENJOY Zaragoza “España tiene 15 universidades entre las 600 mejores del mundo y una 
de ellas es la de Zaragoza”: En la clasificación por disciplinas, la Universidad de Zaragoza está 
en el TOP 100 mundial en dos ingenierías y en Veterinaria. Acceso a la noticia: Aquí 

 

Asesoría Afectivo Sexual para Jóvenes del Instituto aragonés de la juventud. Atención gratuita 
(presencial u online). Cita previa: Aquí ; Más información: asesoriaafectivosexual@aragon.es 

 
 

 
 

 

https://register.gotowebinar.com/register/7722951406149695756
http://www.gisalimentario.es/empresas-agroalimentarias/grupos-de-trabajo/ceas_80_1_ap.html
https://ceoearagon.es/jornadas/foro-agroalimentario-aragon-2022/
https://www.enjoyzaragoza.es/mejores-universidades-del-mundo/
mailto:asesoriaafectivosexual@aragon.es
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