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      SUBVENCIONES/BECAS   

1.- Orden IIU/1336/2016, de 12 de septiembre,  por la que se convocan las becas de la movilidad en los
campus  universitarios  en  Aragón  para  el  curso  académico  2016/2017.  (BOA  de  04/10/2016):
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928629543232

      OTRAS INFORMACIONES

2.- Oferta laboral: consultas veterinarias ubicadas en varias regiones francesas, seleccionan Licenciados o
Graduados en Veterinaria, con incorporación a finales de 2016 o en primer trimestre de 2017. Interesados
contactar con Yael Brugos Miranda enviando CV a: veterinaire@laborare-conseil.com; Tl. +33 5 59 57 40 50:
http://www.colvet.es/sites/default/files/2016-09/OfertasVetDifusionmail30092016.pdf

3.- The  Faculty  of  Veterinary  Medicine  of  Utrecht  University  has  a  vacancy  for  a  Full  Professor  of
Veterinary Pharmacotherapy and Pharmacy (1.0 fte).  The application deadline is November 20, 2016.
Informal  inquires  should  be  directed  to  prof.  dr.  Martin  van  den  Berg  (phone:  +31  6  24576590;
m.vandenberg@uu.nl). Further information: www.uu.nl

4.- XXI Simposio de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico de Laboratorio (AVEDILA),
que tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre de 2016 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de León. Más información: www.congresoavedila2016.es

5.- I Jornada Cátedra Agrobank “Retos actuales y futuros en el sistema agrario mediterráneo”, que tendrá
lugar el día 22 de noviembre de 2016 en Caixaforum Zaragoza.  Jornada gratuita previa inscripción en:
www.catedragrobank.udl.cat

6.- VIII Congrés AVEEC “El caballo geriátrico”, que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre de 2016 en la
Sala  dÁctes  Centre  Ibercaja  de  Lleida.  Más  información:  http://aveec.blogspot.com.es/2016/08/viii-
congres-aveec-el-cavall-geriatric.html; aveec.info@gmail.com

7.- Conferencia de apertura del curso 2016/17 de Acción Social Católica, que con el título “Reflexiones de un
científico creyente.  Origen,  evolución y sentido” a cargo de D. Manuel López Pérez, Catedrático de
Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza, tendrá lugar el día 18 de octubre de
2016 a las 19.30h.

8.- I Premio Cátedra AgroBank, podrán optar al premio aquellos doctores que hayan defendido su tesis
doctoral en cualquiera de las universidades españolas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de
2016.  Plazo  de  presentación  de  solicitudes:  hasta  el  1  de  diciembre  de  2016.  Más  información:
www.catedragrobank.cat
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9.- Quinta  Edición  Premio al  Estudiante,  formación y  valores  de  la  Universidad de  la  Universidad de
Zaragoza, que tiene como objetivo reconocer la trayectoria de los actuales estudiantes de la Universidad
de  Zaragoza,  valorando  además  de  sus  conocimientos  teóricos  y  habilidades  profesionales,  su
implicación con el compromiso social y la dimensión internacional de su currículum. Más información:
https://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante-2016

10.- XIX Premio de Fotografía 2016, convocado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y
la Cátedra José Mª Savirón, dentro de la Festividad de San Alberto Magno.  Más información y bases:
https://ciencias.unizar.es/concurso-de-fotografia-san-alberto-magno

11.- Programa  de  mejora  competitiva  Aragón  Empresa:  Próximas  actuaciones  de  Formación  Avanzada
(Octubre 2016):

- Workshop - Transformación digital empresarial: Un presente hiperconectado y por definir: 18 octubre;
http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/?curso=952

-  Comunicación  &  Gestión  emocional:  Desarrollo  de  relaciones  eficaces  en  el  entorno  profesional:  19
octubre; http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/?curso=987

-Potencia tu negocio, atrae más clientes y aumenta tus ventas a través del videomarketing: 20 octubre;
http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/?curso=948

-  Análisis  económico  -  financiero  de  las  pymes:  21  octubre;
http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/?curso=961

-  Marketing  omnicanal:  El  cliente  en  el  centro  de  la  estrategia:  1  noviembre;
http://www.aragonempresa.com/inscripciones_formacion/index.php?curso=979
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