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      OTRAS INFORMACIONES

1.- III  Congreso Internacional  de Seguridad Alimentaria,  organizado por el  Colegio de Veterinarios de
Murcia, que tendrá lugar en dicha ciudad los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2015. Más información e
inscripciones: http://www.estia.unileon.es/iii-congreso-seguridad-alimentaria-murcia-2015/ 

2.- Programa Internacional  de  Asesoramiento  IMP (International  Mentor  Program)  para  estudiantes  de
Máster y Doctorado el curso 2015-2016 para las Áreas de Biomedicina y Filología. La fecha límite para
participar es el 13 de octubre de 2015. Más información e inscripción:  http://www.campusiberus.es/?
page_id=20429 

3.- Cursos on line 2015 para el profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Barcelona  (formación  en  castellano).  El  plazo  de  matrícula  finaliza  el  15  de  octubre  de  2015.  Más
información  y  solicitudes:  http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/09/25/1131624/cursos-
online-profesores-universitarios-instituto-ciencias-educacion-ub.html 

4.- Convocatoria del Programa “Universtage”,  que gestiona prácticas internacionales de tres meses para
Titulados universitarios que hayan solicitado un título universitario oficial entre el 01/11/12 y 31/10/15.
Más  información  e  inscripción  en  la  web:  http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-
universtage/convocatoria/ 

5.- International meeting “Acting for Sustainable Food Systems in Developing Countries”, organised by
Montpellier SupAgro and International students, celebrated in Monpellier from 19th to 22th November
2015. More information: http://www.agrostudentsforthefuture.blogspot.fr/ 

6.- 18ª Edición del Premio Fertiberia a la mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas defendida durante los
cursos 2013-14 y 2014-15. El plazo de presentación de tesis finaliza el 15 de noviembre de 2015. Los
interesados deberán enviar ejemplar en papel y copia digital junto con los trabajos publicados de la
misma, curriculum vitae y certificación académica a FERTIBERIA (Torre Espacio, Paseo de la Castellana
259 D, Planta 48 – 28046 Madrid), indicando en el sobre la Ref: “Premio FERTIBERIA”. Más información:
h t t p : / / w e b m a i l . u n i z a r . e s / u p l o a d / d o w n l o a d . p h p ?
file=1446798548.invitado.phpziG6Xd&name=18%20EDICION%20PREMIO%20FERTIBERIA%20A%20LA
%20MEJOR%20TESIS%20DOCTORAL.pdf 

7.- XVIII Premio de Fotografía “San Alberto Magno” 2015,  convocado por la Facultad de Ciencias  y la
Cátedra José Mª Savirón. El tema del certamen versará sobre imágenes relacionadas con la actividad
científica así como en la visión artística de la ciencia. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 23
de octubre a las 14 horas. Más información: https://ciencias.unizar.es/concurso-de-fotografia-san-alberto-
magno 
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