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SUBVENCIONES / BECAS

Se amplía el plazo de solicitudes del Programa de Ayudas para Prácticas Internacionales de
 Cooperación Universitaria al Desarrollo, para estudiantes de 4º y 5º curso del Grado de
 Veterinaria y 3º y 4º curso del Grado de C.T.A. Plazo: del 6 al 16 de marzo de 2018. Formulario
 de solicitud en la página web: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza organiza, el 25 de marzo de 2018, con
 la colaboración de administraciones, empresas y agentes sociales, la III edición de la carrera
 “Animalrunizar”. Inscripciones, recorrido y más información: Aquí

XIV Edición Feria de Empleo EmpZar, que tendrá lugar el día 18 de abril de 2018 en el Edificio
 Betancourt del Campus río Ebro de la Universidad de Zaragoza, organizado por Universa:
 Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí

I Jornada Top Gan Ovino de Leche- Una ganadería con presente y futuro, que tendrá lugar el día
 13 de marzo de 2018 en el Hotel Villa de Benavente de Zamora. Inscripción gratuita. Más
 información: Aquí

22º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción de Animales Domésticos (ESDAR), que
 tendrá lugar los días 27 al 29 de septiembre de 2018 en Córdoba. El plazo de presentación de
 resúmenes finaliza el día 15 de marzo de 2018. Más información: Aquí

Curso presencial “Taller de Prevención de Cuerpos Extraños en la Industria de Alimentos”, cómo
 prevenir y controlar la presencia de cuerpos extraños en alimentos. Entendiendo uno de los
 principales problemas de la industria de alimentos, que tendrá lugar los días 11 y 12 de abril de
 2018 de 9 a 18 horas en el Parque Científico y Tecnológico FAUBA de la Facultad de Agronomía
 de la UBA. Enviar datos personales indicando el curso a consultasparma@agro.uba.ar Más
 información: Aquí

Trabaja como Veterinario Clínico, en sanidad animal, en exportación, mataderos y como auxiliar
 de inspección veterinaria en Reino Unido (para todos los niveles de inglés). Para más
 información: Aquí ; Envío de CV a: recruitment@eandj.co.uk

We are looking for a veterinary pathologist with experience in the field of anatomic pathology.
 Board certification of the ECVP or ACVP is preferred, but not a requirement. Fluency in spoken
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 and written English is required, and fluency in Swedish is not mandatory but an additional benefit.
 Other required qualifications are good communication skills, being service oriented, and an ability
 to work well with others. The position is full time and is available as soon as possible.Closing
 date: 31st March 2018. If you have any questions please call the Head of Department, associate
 professor Dolores Gavier-Widén or the HR specialist Elisabeth Wilhelmsson. Trade union
 representative in SACO is Magnus Thelander. All can be reached by the SVA phone exchange
 +46 (0)18-67 40 00. Applications are made on the web form: Here

Ofertas de trabajo para Doctores en diversas áreas de conocimiento para la Facultad de Ciencias
 de la Vida de la Universidad de Andrés Bello (Chile). Esta Facultad integra varias carreras,
 incluidas Medicina Veterinaria y Biología Marina, y departamentos, como Ecología y
 Biodiversidad, entre otros. Varios de estos cargos están pensados para integrarse en el Claustro
 del Programa de Doctorado en Medicina de la Conservación: Aquí ; Para acceder a las ofertas:
 Aquí ; Aquí ; Aquí ; Aquí

Position announcement for a professorship of Healthy Dairy Farming (0.8-1.0 fte)at the Faculty of
 Veterinary Medicine at Utrecht University. More information: Here

Publicación on line de las bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno
 y fósforo en ganadería, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se
 puede consultar en el siguiente enlace: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “La programación de la actividad inspectora en el Ayuntamiento de Madrid en
 materias de control oficial de alimentos, establecimientos con incidencia en la salud pública y
 centros de animales de compañía”, que tendrá lugar el día 12 de marzo de 2018 a las 18 horas
 en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se pronunciará la
 conferencia titulada Recordando a “María Sklodowska-Curie. 150 años”, que tendrá lugar el día
 15 de marzo de 2018 a las 19.30 horas en en el Salón de Sesiones de la Real Academia de
 Medicina, Plaza Paraíso, 4 (Antiguas Facultades de Medicina y Ciencias).

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia “Sistema de Acreditación Europeo de Facultades de Veterinaria”, que tendrá lugar el
 día 19 de marzo de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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