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  OTRAS INFORMACIONES   

 
Jornadas Informativas en Gestión Integral de Zoos y Acuarios del S. XXI, que tendrá lugar el día 
17 de noviembre de 2022 de 18.30 a 19.30h en Streaming: Aquí 

 

Concurso Científico de la Real Academia de Farmacia. El plazo de presentación de trabajos 
finaliza el 17 de noviembre de 2022. Más información y bases: Aquí 

 

Campaña donación de sangre, que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2022 en 
horario de 9:30 a 13 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. 

 
V Congreso de Industria Conectada, organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, que se celebrará el 7 y 8 de noviembre de 2022 en el Palacio de Congresos de 
Valencia. Agenda del Congreso e inscripción: Aquí 

 

Se buscan estudiantes de Veterinaria y CTA interesados en participar en la organización del 
Congreso de la SEBBM (Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular), que se 
celebrará en Zaragoza del 5 al 8 de septiembre de 2023. Envío de solicitudes antes del 14 de 
noviembre. Se concederán ECTs de actividades complementarias por la participación. Más 
información: Aquí 

 

8ª Edición: Ciclo “Los martes del Paraninfo: cita con los Profesores Eméritos”. La sesión 
inaugural tendrá lugar el próximo martes 8 de noviembre a las 19 horas en la Sala Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza y correrá a cargo del Profesor Guillermo Fatás Cabezas, con la 
conferencia titulada “Tres ciudades con paladión: Troya, Roma y Zaragoza”. Entrada libre hasta 
completar aforo. Más información: Aquí 

 

Reunión informativa Oposiciones a Cuerpo Nacional Veterinario (119 plazas) + Aragón (15 
plazas), que tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2022 a las 20 horas, a través de Zoom. Id 
reunión: 946 0271 7500. Código de acceso: 357188. Para unirse a la reunión: Aquí 
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https://www.youtube.com/watch?v=x5vajX3K0iA
https://ranf.com/concurso-cientifico/
https://cic40.es/agenda-congreso/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=8b1e1dbc-21c9-3442-ad32-c113089ef7c8
https://cultura.unizar.es/ciclo-los-martes-del-paraninfo-cita-con-los-profesores-emeritos-1
https://zoom.us/j/94602717500?pwd=ZjdsTkFhY2hjTW91eUJrYkNzeE1HZz09
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0

