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OTRAS INFORMACIONES

Beca-Internado de Formación en el Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia. El plazo de
inscripción finaliza dependiendo de la beca, consulte las bases. Más información e inscripciones
(ver tres primeros enlaces) aquí

30 Becas Universa a través del programa Universtage. El plazo de inscripción finaliza el 31 de
octubre de 2019. Las bases se encuentran publicadas aquí . Para solicitar una plaza habrá que
entregar la documentación correspondiente en UNIVERSA.

Mesa redonda sobre “Terminología de las enfermedades infecto-contagiosas”, que tendrá lugar el
día 7 de octubre de 2019 a las 18 horas en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
(c/ Maestro Ripoll, 8, 28006 Madrid). Más información aquí

Conferencia “Población, alimentos y seguridad alimentaria”, que tendrá lugar el día 21 de octubre
de 2019 a las 18 horas en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (c/ Maestro
Ripoll, 8, 28006 Madrid). Más información aquí

Ciclo de Conferencias de divulgación científica “Fronteras de la Física”, que organiza la Academia
de Ciencias todos los miércoles entre el 16 de octubre y el 30 de octubre de 2019 en las
instalaciones de la Obra Social de Ibercaja del Patio de la Infanta (c/ San Ignacio de Loyola 16,
Zaragoza). Más información e inscripción aquí

VI Ciclo de Jornadas de Formación de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV),
que tendrá lugar entre el 10 y el 21 de octubre de 2019. Modalidades presenciales y on line. Más
información e inscripción aquí

XIV Symposium del Toro de Lidia, que se realizará los días 25 y 26 de octubre de 2019 en Zafra 
(Badajoz). Más información e inscripciones aquí

I AZAFRÁN CANICROSS BLANCAS 2019, que tendrá lugar el domingo 3 de noviembre de 2019
a las 10:30 en el municipio de Blancas (Teruel). Más información e inscripción aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://www.um.es/web/hcv/becas
http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/condiciones-generales/
http://www.racve.es/actividades/mesa-redonda-sobre-terminologia-de-las-enfermedades-infecto-contagiosas/
http://www.racve.es/actividades/poblacion-alimentos-y-seguridad-alimentaria/
https://www.fundacionibercaja.es/zaragoza/conferencia-naturaleza-y-futuro-del-ser-humano
https://www.acnv.es/ciclo-de-jornadas-acnv/
http://www.simposiotorozafra.org/index.php?simposio=14&simposioinfo=1
https://www.rockthesport.com/es/evento/i-azafran-canicross-blancas-2019?auto=1&frm=1&cmp=1&

	Disco local
	'Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza'


