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SUBVENCIONES / BECAS

Ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza para estudiantes matriculados en enseñanzas
 oficiales de grado y de máster universitario curso 2018-2019, con financiación del Gobierno de
 Aragón. Solicitud: del 7 al 22 de marzo de 2019 en la siguiente dirección web, donde se incluyen
 las indicaciones para su cumplimentación: Aquí

Programa Yale- Banco Santander. Convocatoria de 12 becas para estudiantes de grado (edad
 entre 19 a 24 años) para asistir a clases en Yale (new Haven, CT) durante las 5 semanas de la
 sesión de verano de Yale. Solicitudes hasta el 19 de Abril de 2019. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

13º Curso Internacional Tecnología postcosecha y procesado mínimo, que tendrá lugar los días
 del 27 de marzo al 2 de abril de 2019 en la Universidad Politécnica de Cartagena (España). Más
 información y reserva de plazas: Aquí

Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado exclusivamente a la Industria de Sanidad
 Animal, organizado en colaboración con ESIC y con el apoyo de Veterindustria. Más información:
 Aquí ; secretaria@vetmasi.es

La fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM) convoca proceso
 selectivo para la cobertura de una plaza para un puesto de trabajo de Veterinario Especialista en
 Clínica Equina en el Hospital Veterinario de la Universidad de León. Presentación de solicitudes
 hasta el 22 de marzo de 2019 a las 14 horas. Más información: Aquí

Congreso Porcino EXAFAN 2019: “Análisis de la explotación porcina del futuro”, que tendrá lugar
 el día 19 de marzo de 2019 en la fera de Zaragoza. Más información: Aquí

Jornadas Veterinarias 2019, que tendrán lugar los días 12 y 13 de mayo de 2019 en Buenos
 Aires (Argentina). Más información e inscripción: Aquí

35th World Veterinary Association Congress, que tendrá lugar los días 27 al 30 de abril de 2019
 en San José (Costa Rica). Más información: Aquí

Máster Universitario en Zoonosis y una sola salud, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
 Más información: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://academico.unizar.es/becas/ayudas-al-estudio-de-la-universidad-de-zaragoza
https://www.becas-santander.com/program/santander-yale-international-summer-experience-program
http://www.upct.es/gpostref/
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/documentos-relacionados/ii-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-enfocado-nbspa-la-industria-de-sanidad-animal_4020_13_4188_0_1_in.html
http://localhost/plantilla/secretaria@vetmasi.es
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=911
http://exafancongreso.com/2019/
http://jornadasveterinarias.com/?utm_source=email_marketing&utm_admin=87555&utm_medium=email&utm_campaign=Jornadas_Veterinarias
https://wvac2019.com/index_eng.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/x-1096480309770.html?param1=1345694246010


Seminario ACPUA de Calidad Universitaria: “Los análisis transversales de la AEQES: sobre cómo
 las Agencias generan conocimiento útil para el futuro de las enseñanzas universitarias”, que
 tendrá lugar el día 10 de abril de 20109 de 11.30 a 13.15 horas en el espacio polivalente de
 CaixaForum Zaragoza (Calle José Anselmo Clavé, 4, 50004 Zaragoza. La conferencia se
 desarrollará en inglés. Inscripción gratuita a través del correo: rgadea@aragon.es

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Bases legales, zootécnicas y sanitarias de la ganadería ecológica”, que
 tendrá lugar el día 18 de marzo de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en
 Madrid.

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se celebrará
 la mesa redonda sobre “Maltrato versus Bienestar Animal”, que tendrá lugar el día 25 de marzo
 de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

El Aula Porcina, agrupación estudiantil de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza, lanza un concurso sobre el porcino en tres categorías: dibujo, relato corto y fotografía.
 Pueden participar todas las personas mayores de edad, presentando como máximo dos obras.
 Se enviarán al correo electrónico de la agrupación con el asunto Concurso de dibujo, Concurso
 de relato corto o Concurso de fotografía. El primer premio en cada categoría es un jamón y el
 segundo premio, un surtido de curados. El plazo de presentación finaliza el día 6 de abril de
 2019. Más información: Aquí

8º Concurso universitario de vídeos “Drogas: tu punto de mira”, dirigido a estudiantes
 universitarios. El plazo de inscripción finaliza el 20 de mayo de 2019. Más información: Aquí

mailto:rgadea@aragon.es
https://www.facebook.com/aulaporcinazgz/
https://tupunto.org/
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