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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 3 de noviembre de 2016,  de la  Universidad Complutense de Madrid,  por  las  que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 18/11/16)

C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

C.U.- Fisiología Animal

C.U.- Microbiología

C.U.- Química Analítica

2.- Seminario  ACPUA  “La  calidad  de  las  universidades  en  el  Reino  Unido”  impartido  por  Douglas
Blackstock, Director de la Quality Assurance Agency for Higher Education, que tendrá lugar el día 1 de
diciembre de 2016 en horario de 11.30 a 13.30h en la Sala de videoconferencias (planta 3) de la Sede
ACPUA.  Para  Confirmar  asistencia:  acpua@aragon.es;  Más  información  en  la  siguiente  página  web:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/ACPUA

3.- XVI Edición del Certamen Internacional Videominuto, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social de la Universidad de Zaragoza a través de su área Social. Presentación de trabajos on
line  hasta  el  3  de  abril  de  2017.  Más  información  y  bases:  https://cultura.unizar.es/certamen-
internacional-videominuto

4.- Sesión Pública  de la  Real  Academia  de Ciencias  Veterinarias  de España,  en la  que se  impartirá  la
conferencia “Animales cervantinos” por el Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Gutiérrez Ordóñez, Catedrático
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, que tendrá lugar el día 21 de noviembre
de 2016 a las 19h en la sede de dicha corporación en Madrid.

5.- Presentación de la participación del ejército de tierra en la XXX Campaña Antártica Española, que tendrá
lugar el día 21 de noviembre de 2016 en la Sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza.

6.- Curso de Medicina de Pequeños Mamíferos AVAFES, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre de
2016 en Zaragoza. Más información e inscripciones: avafeszgz@yahoo.es

7.- Disponible en la red un nuevo número, conCIENCIAS.digital nº 18, titulado “La Ciencia y el Todo”, del
Equipo Editorial de la revista conCIENCIAS, que edita la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza, en el siguiente enlace: https://ciencias.unizar.es/revista-conciencias-0

8.- 33rd World Veterinary Congress, will be held from 27th to 31st of August de 2016 in Incheon (Korea).
Abstract  Submission  Guideline:  september  1,  2016-  February  28,  2017. Futher  Information:
http://www.worldvet.org/congress.php?year=2017
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9.- Conferencia sobre “Gustos de Gatos” de Royal Canin, dirigida a alumnos de 3º curso, que tendrá lugar
el día 23 de noviembre de 2016 a las 18h en el Aula B de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza.

10.- Conferencia sobre “Manejo de la Obesidad en gato y perro” de Royal Canin, dirigida a alumnos de 4º
curso,  que tendrá  lugar  el  día  23  de  noviembre  de 2016  a  las  19h  en  el  Aula  B de  la  Facultad  de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

11.- Conferencia sobre “Manejo nutricional dela Enfermedad Renal Crónica en gatos y perros” de Royal
Canin, dirigida a alumnos de 5º curso, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2016 a las 16h en el
Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
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