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OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria extraordinaria examen de lenguas modernas nivel B1 febrero 2018, del Centro
 Universitario de Lenguas Modernas de la Univesidad de Zaragoza. Más información: Aquí

Campaña de encuestas 2017-2018. Si eres estudiante de Unizar responde a las Encuestas de
 Asignaturas, Actividad Docente, Prácticas Externas, etc. Podrán cumplimentarse hasta el 12 de
 enero de 2018 en la siguiente dirección: Aquí

Curso de Diagnóstico Histopatológico y manejo de las principales enfermedades de moluscos
 bivalvos, que tendrá lugar los días 7 y 8 de febrero de 2018 en la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Santiago de Compostela de Lugo. Preinscripción: del 8 al 18 de enero de 2018.
 Más información: Aquí

XXI Edición Premio Syva a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal presentada en España,
 Portugal o México, convocada por los Laboratorios Syva en convenio con la Universidad de
 León. Podrán concurrir las Tesis Doctorales defendidas durante el curso 2016-2017. Plazo de
 presentación: del 2 de enero al 19 de febrero de 2018. Más información: Tl. +34 987 800 800;
 mail@syva.es ; Aquí

Oferta empleo: se necesita contratar a un veterinario de forma temporal (8 meses), para Ensayo
 Clínico con comienzo en febrero de 2018 en una granja ubicada en Sena (Huesca). Más
 información: Aquí

XVII Edición Certamen de música universitaria ZerbuRock 2018. Inscripción y envío de obras:
 hasta el 6 de marzo de 2018. Información y bases: uzcultur@unizar.es ; Aquí

The Amgen Scholars Europe Programme provides 100 selected undergraduate students with the
 opportunity to engage in a hands-on research experience at many of Europe´s premier
 educational institutions - posted on Trialect. Eligible students enrolled at colleges and universities
 thoughout Europe may apply. Stipend, Housing an round-trip travel costs are covered, as well as
 round-trip travel expenses to the Amgen Scholars European Symposium in Cambridge. The
 details can be perused at: Aquí
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