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SUBVENCIONES / BECAS

Programa SICUE - Facultad de Veterinaria, convocatoria curso académico 2018-2019. Plazo de
 presentación de solicitudes: del 13 de febrero al 13 de marzo de 2018. Estudiantes interesados
 deberán realizar la solicitud on line a través de Secretaría Virtual-> Programas de intercambio->
 estudiantes salientes, en la dirección Web: Aquí ; Convocatoria completa y resto de
 documentación: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

VI Edición del “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”. El plazo de
 propuestas finaliza el día 15 de febrero de 2018. Más información: Aquí

Bajo el lema “Orientación y Calidad Educativa Universitarias”, los días 5, 6 y 7 de septiembre de
 2018, se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, el Congreso Internacional
 de Orientación Universitaria (CIOU2018). Las áreas temáticas del Congreso se enmarcan en tres
 grandes apartados: orientación universitaria a estudiantes preuniversitarios, apoyo y orientación
 a estudiantes durante su permanencia en la Universidad y apoyo y orientación a estudiantes
 egresados de la Universidad. El Congreso está orientado al profesorado y alumnado
 universitario, a profesionales, orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y a todas
 las personas interesadas en la orientación universitaria. Para más información e inscripción: Aquí

Jornada “La I+D+I en sanidad animal en el CSIC-Novedades Plan Estatal de investigación
 Científica y de Innovación 2017-2020”, que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2018 en la Sede
 Central CSIC (C/ Serrano, 117, Madrid). Jornada gratuita de mañana. Inscripción abierta hasta el
 día 19 de febrero de 2018 en el siguiente enlace: Aquí ; Más información: Aquí

II Concurso de Monólogos en Inglés de la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar el día 27 de
 febrero de 2018 a las 19 horas en la Sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo. Podrán participar
 todos los estudiantes con matrícula en el curso 2017/18 en cualquier titulación de Grado o
 Máster en la Universidad de Zaragoza cuya lengua no sea inglesa. Inscripción hasta el 22 de
 febrero de 2018 a las 14 horas, a través del siguiente formulario online: Aquí ; Más información:
 Aquí

Edición X Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, de la Università degli Studi di
 Parma (Italia)- Facultad de Agronomía de la UBA. Inscripción promocional anticipada hasta el 28
 de febrero de 2018. Información e inscripción: Tlf.(0353) 4539106/4539141;
 mitaxunvm@gmail.com ; Más información: Aquí
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Boletín quincenal REPER (Representación permanente de España ante la UE), disponible: Aquí

A petición del Prof. Rouco Yañez, Secretarió Geenral de la Academia de Ciencias Veterinarias de
 la Región de Murcia (ACVRM) se adjunta el siguiente manifiesto para su difusión: 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 la sede de dicha corporación.

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se celebrará
 Mesa Redonda sobre “Bioseguridad en establecimientos veterinarios de animales de compañía”,
 que tendrá lugar el día 19 de febrero de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación.

http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1518781847.albenedi.phpAgpOB0&name=REPER%20PR%C3%81CTICAS%20N%C3%BAmero%2032%20de%201%20de%20febrero%20de%202018.pdf
http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1518774535.albenedi.phpnC3eOi&name=ACVRM%20Sector%20Porcino_2-1.pdf
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