
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

02/02/2018 Nº1091

SUBVENCIONES / BECAS

Programa de ayudas para Prácticas Internacionales de Cooperación Universitaria al Desarrollo,
 Universidad de Zaragoza 2018. Plazo de presentación de solicitudes: del 5 al 16 de febrero de
 20108. Lugar de presentación solicitudes y documentos: registro de la Universidad de Zaragoza,
 Registro electrónico [sede.unizar.es], o cualquiera de los Registros Auxiliares (Secretaría de la
 Facultad- Relaciones Internacionales). Más información y formulario de presentación:
 intervet@unizar.es ; Aquí

Programa Erasmus- Facultad de Veterinaria- Convocatoria curso académico 2018-2019. Plazo de
 presentación de solicitudes : del 1 al 16 febrero de 2018. La solicitud de participación se deberá
 realizar desde la página web: Aquí . Una vez cumplimentada, se deberá imprimir y entregarse
 firmada, en la Secretaría de la Facultad antes de las 14 horas del viernes 16 de febrero 2018.

Programa de Ayudas de Movilidad con Iberoamerica- Estudios Oficiales de Grado curso 2018-
2019. El plazo de presentación finaliza el día 20 de febrero de 2018. Más información: Aquí ;
 Solicitud: Aquí . Una vez cumplimentada, se deberá imprimir y entregar firmada, en la Secretaría
 de la Facultad antes de las 14 horas del martes 20 de febrero de 2018, o de acuerdo a lo
 indicado en la base 7 de la convocatoria, junto con la confirmación de la inscripción en la
 plataforma de becas del Banco Santander (en el caso de optar a destinos identificados como
 “A/B”).

OTRAS INFORMACIONES

Curso universitario “Avanza con el voluntariado: identidades y nuevos ámbitos de actuación en
 democracia”, que tendrá lugar del 1 de marzo al 11 de abril de 2018 en la Facultad de Educación
 de la Universidad de Zaragoza. Preinscripción hasta el 13 de febrero de 2018. Más información y
 preinscripción: Aquí ; Aquí

Exposición Phileos y Kaolac, estará disponible para visitar en el hall del Aulario de la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza del 5 al 12 de febrero de 2018. La muestra permite un
 recorrido en imágenes sobre dos de las apuestas de Cooperación más relevantes de la
 Univesidad de Zaragoza. En los paneles, el visitante puede informarse sobre Phileos, el proyecto
 de cooperación en salud para población desfavorecida y de motivación para estudiantes de
 Medicina en Manila (Filipinas) y Kaolac, el proyecto para el desarrollo de herramientas SIG, para
 la gobernanza y empoderamiento de las comunidades locales de esta ciudad de Senegal que
 cuenta con financiación del Gobierno de Aragón.

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://localhost/plantilla/intervet@unizar.es
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/practicas-cooperacion
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus1819.html
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/iberoamerica1819.htm
https://academico.unizar.es/movilidad-out/tramites
http://aragonparticipa.aragon.es/avanza-con-el-voluntariado-formacion-acreditada-por-universidad-de-zaragoza
http://www.aragonvoluntario.net/preinscripcion.php?curso=176


Oferta de trabajo: Centro canino Hotelcan, dedicado a la cría de perros de raza ubicado en los
 alrededores de Tárrega (Lleida), precisa incorporar un veterinario. Ofrece trabajo estable y
 jornada negociable. Incorporación inmediata. Las tareas y funciones a realizar son
 principalmente el control de los animales, atención al cliente y consulta veterinaria. Interesados
 enviar curículum a: veterinari@hotelcan.cat ; o ponerse en contacto en el teléfono 666 40 20 49.

Jornada“La I+D+i en Sanidad Animal en el CSIC- Novedades Plan Estatal de Investigación
 Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020”, organizada por la Fundación Vet+i+Plataforma
 Tecnológica Española de Sanidad Animal y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 (CSIC), que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2018 en Madrid. Más información:
 secretaria@vetmasi.es ; Aquí

3rd International on-line Course on Postharvest & Fresh-cut Technologies offered by Postharvest
 and Refrigeration Group of the Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, Spain). You can
 enrol now and complete it at your convenience up to July 31st 2018. Official language is English.
 The course cosist of 50 recorded videos of 30 min. each, with a total Course duration of 25 h.
 Have a look to the Program and check here the making of ´. You can access the Registration
 form or ask for additional information at postharvest@upct.es

Curso de Posgrado Tecnología de los Productos Panificados, curso presencial que tendrá lugar
 los días 2 y 3 de marzo de 2018 en la Facultad de Agronomía de la UBA, Università degli Studi di
 Parma (Italia). Más información e inscripción: Aquí

Máster en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos (I+D+I), ofertado por la
 Universidad de Navarra. Más información: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “El tejido adiposo, mucho más que solo grasa”, que tendrá lugar el día 12 de
 febrero de 2018 a las 18 horas en Madrid en la sede de dicha corporación.

http://localhost/plantilla/veterinari@hotelcan.cat
http://localhost/plantilla/secretaria@vetmasi.es
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos_15_3_2018_1_cal.html
http://www.upct.es/gpostref/Curso%20on%20line/III%20Curso%202017/Flyer%203rd%20Online%20Postharvest%20and%20Fresh%20cut%20Short%20Course%20UPCT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hlxnkOWdt_o&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfue8x-V2p-0qwfLJEicCisTInkQwsnHbyt2Nxs3noGnfVabg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfue8x-V2p-0qwfLJEicCisTInkQwsnHbyt2Nxs3noGnfVabg/viewform
http://localhost/plantilla/postharvest@upct.es
http://www.innovarfauba.agro.uba.ar/cursos_detalle.php?id=58
http://www.unav.edu/
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