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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Reunión informativa “Internado voluntario en el Servicio de Cirugía y Medicina Equina del HVUZ”,
que tendrá lugar el día 10 de junio de 2016 a las 19.30h (tras finalizar el examen de Integración en
Équidos) en el Seminario Hospital (enfrente consulta Ecografía). Dirigido a alumnos que el curso 2016-
2017 estén cursando 5º (preferentemente) o 4º del Grado en Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

2.- Extracto de la Resolución de 3 de mayo, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan los premios del XV Certamen Universitario “Arquímedes”, de
Introducción a la Investigación Científica. (BOE de 20/05/2016). Plazo de presentación de solicitudes:
hasta el 16 de junio de 2016.

3.- XXIX Edición de los Prismas del Ayuntamiento de la Coruña a la divulgación científica. El plazo de
presentación de la modalidad de libro editado finaliza el día 1 de julio de 2016 a las 12h. El plazo de
presentación  de  candidaturas  finaliza  el  10  de  septiembre  de  2016  a  las  12h.  Más  información:
http://www.mc2coruna.org/prismas/

4.- Recogida solidaria de ropa, calzado, toallas, sábanas y libros para el Albergue Municipal durante todo el
mes de junio en el hall del Aulario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.  Más
información: https://www.facebook.com/saludalter/

5.- XXXII  Edición  Universidad  de  Verano  de  Teruel  2016.  Más  información:  Tl.  978  618  118;  E-mail:
unverter@unizar.es; http://uvt.unizar.es

6.- Convocatoria de una plaza de residente en Neurología y Neurocirugía en la Fundació Hospital Clínic
Veterinari  (UAB).  Plazo  de  solicitudes:  hasta  el  30  de  junio  de  2016.  Más  información:
http://hcv.uab.cat/es/formacion/residencias/residencia-neurologia/

7.- I CGU International Summer School, seminario internacional acogido por la Universidad de Santiago
de Compostela los días 4 al 9 de julio de 2016, y centrado en el tema “Patrimonio cultural y Camino de
Santiago: protección y puesta en valor”. Información e inscripción: www.cgusummerschool.com; E-mail:
eulalia.espin@usc.es / lucia.castro@usc.es

8.- Curso “Orientación Laboral en el Ámbito Zoológico”, que tendrá lugar los días 25 y 26 de junio de 2016
en  Madrid,  organizado  por  Sea  Wolves.  Más  información  e  inscripción:  E-mail:
info.sea.wolves@gmail.com; www.seawolves.es

9.- Cursos Monográficos Sea Wolves en Madrid:

- Orcas: 18 junio de 2016

- Delfines Mulares: 19 de junio de 2016
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