
Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza 

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 

10 de febrero de 2017 Nº 1051 

SUBVENCIONES / BECAS 

• Becas Fulbright curso 2018-2019, Programa de ampliación de 
estudios en Estados Unidos para titulados superiores. Presentación 
de solicitudes: hasta el 16 de marzo de 2017. Más información: 
aquí

OTRAS INFORMACIONES 

• IV Encuentro Científico sobre Atrofia de Nervio Óptico de Leber, 
que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2017 en el Aula Magna del 
Rectorado de la Universidad de Zaragoza. Fecha límite de 
preinscripción: 20 febrero de 2017 en el siguiente enlace: aquí. Más 
información: aquí

• Masters 2017/2018 CIHEAM-IAMM, International Centre for 
Advanced Mediterranean Agronomic Studies Mediterranean 
Agronomic Institute of Motpellier. Application deadline: 1st May 
2017. Futher details: aquí

• Charla informativa programa Erasmus+ 2017/2018, que tendrá 
lugar el día 13 de febrero de 2017 a las 17 horas en la Casa del 
Estudiante (frente al IES Corona de Aragón, Calle Corona de 
Aragón, 42 de Zaragoza). Entrada libre. Presentación de solicitudes 
para participar en el programa Erasmus+ 2017/2018 hasta el 
viernes 17 de febrero de 2017. Información: aquí

• Oferta Internado en Clínica Equina en el Hospital Equino

http://veterinaria.unizar.es/bolet%C3%ADn-0
http://www.fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-estudios/2018-2019
https://goo.gl/forms/aVHKwTB3SPp26cmi1
http://www.asanol.com/
http://www.iamm.ciheam.org/en/education/masters
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formularios/1718/erasmus/folleto.pdf


Aznalcóllar, ubicado en Aznalcóllar (Sevilla). Solicitud de plaza 
por email a: hospital@aznalcollarhe.com. Más información: aquí 

• Conferencia “¿Qué formación precisa un Veterinario para trabajar
en una empresa?, a cargo de D. José Mª Bello Dronda, Veterinario
de la empresa NANTA (área de rumiantes), que tendrá lugar el día
13 de febrero de 2017 a las 19 horas en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

• Actividad DIFUNDE-TÉ, consistente en una degustación de té
saharaui con una mesa informativa sobre la situación del pueblo
Saharaui, y paralelamente se informará sobre de las opciones de
los destinos de Prácticas de Cooperación, entre las cuales se
encuentran los Campamentos de refugiados saharauis en Tinduf
(Argelia). Ubicación: en el Aulario de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza, los días 14 y 15 de febrero de 12 a 16
horas.

• III Jornadas de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que tendrá lugar
los días 23 y 24 de febrero de 2017 en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Murcia. Más información: aquí

• IX Congreso CyTA – CESIA, que tendrá lugar los días 16 al 19 de
mayo de 2017 en Madrid. Fecha límite de cuota reducida y de envío
de abstracts: 28 de febrero 2017 (inclusive), organizado por las
Universidades Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid y Rey
Juan Carlos. Más información e inscripciones: aquí

• Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, que tendrá 
lugar el día 18 y 19 de marzo de 2017 en la Sala de Grados de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 
Inscripciones hasta el 10 de marzo. Más información e inscripción: 
aquí

• Curso “Empleabilidad y emprendimiento para estudiantes
universitarios”, que tendrá lugar los días 2 al 23 de marzo de 2017
(jueves, de 18 a 21 horas), en la Biblioteca Ibercaja José Sinués de
Zaragoza, organizado por Ibercaja Obra Social. Más información,
inscripción y contacto: aquí

mailto:hospital@aznalcollarhe.com
http://www.aznalcollarhospitalequino.com/component/content/category/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=146
http://www.aznalcollarhospitalequino.com/component/content/category/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=146
http://www.um.es/actualidad/agenda/adjuntos/iii_jornada_de_ciencia_y_tecnologia_de_alimentos_-_din_a3_-_v2.pdf
http://www.mastercongresos.com/nueva/privado/ENV-verEnvio.asp?cod=343&val=RS61bRzGeQqTsON72xtLmb3T&codU=402741&codS=1195&codE=343&cv=P3NRqiaAYMEzYgZo9UOZpkgL
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/inscripcion
https://obrasocial.ibercaja.es/iniciativa-emplea/zaragoza/curso-empleabilidad-y-emprendimiento-para-estudiantes-universitarios

