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SUBVENCIONES / BECAS

Boehringer Ingelheim lanza este año por primera vez un programa de Becas Universitarias
 llamado “ BVDZero Schoolarship Programme”. Este programa va dirigido a alumnos de 3º, 4 y 5º
 curso de Veterinaria que tengan interés en enfocar su carrera profesional en ganadería,
 especialmente en el sector vacuno. Fecha límite para presentar candidaturas: 25 mayo. Más
 información y registro: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

XI Conferencia Anual de la Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad
 Animal, que lleva por título “Zoonosis, enfermedades emergentes y resistencias: El desafío de la
 Sanidad Animal”, hashtag #desafíozoonosis, y que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2019 en el
 Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael CAlvo, 39A, 28010) en Madrid. Plazo de inscripción: hasta el
 22 de mayo de 2019, incluido. Más información: Aquí

Curso de Agricultura Ecológica aplicada al viñedo y al vino, convocatorias 2019, que tendrá lugar
 los días 1 y 2 de junio de 2019 en Adrada de Haza (Burgos). Más información: Aquí

Conferencia “Vida y muerte de la célula”, que tendrá lugar el día 15 de mayo de 2019 a las 17
 horas en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

Summer Camp de AECOC 2019, Punto de Encuentro Universidad - Empresa de empleabilidad
 en Gran Consumo, que tendrá lugar el 3 de julio de 2019 en Zaragoza. Más información: Aquí

La Catedra Aves Nobles-Aldelís organiza la segunda edición del concurso “Novel Food Aves
 Nobles-Aldelís”. El objetivo del concurso, que está abierto a todos los estudiantes de Grado o
 Master matriculados en la Universidad de Zaragoza, es el de la creación de un alimento
 innovador basado en carne de pollo, pavo o en fuentes de proteína vegetal con valor nutricional
 equivalente a la carne, y el estudiante ganador disfrutará de un premio en metálico y la
 posibilidad de realizar unas prácticas para desarrollarlo. Todas las propuestas deberán estar
 avaladas por un profesor universitario, que ejercerá la labor de tutor. El plazo de presentación
 está abierto hasta las 14 horas del lunes 10 de junio de 2019. Más información: Aquí

Presentación de la “Sección Junior” de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de
 España (AVEE), Introducirán Juan Roldan y Paco Vázquez (Vicepresidente y vocal,
 respectivamente, de AVEE) y presentarán Sara Fuente (Hospital Veterinario de la Universidad
 de Zaragoza) y María Martín-Cuervo (Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
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 Extremadura), que tendrá lugar el día 14 de mayo a las 21 horas en el Aula C del Edificio Aulario
 de la Facultad de Veteriaria de la Universidad de Zaragoza. Dirigido a todos los alumnos
 interesados del Grado de Veterinaria.

El próximo lunes 6 de mayo se inicia la segunda campaña para la realización de encuestas de
 satisfacción de los estudiantes con los distintos aspectos relacionados con la titulación. Dada la
 importancia que tiene el conseguir una elevada participación, no solo porque la información
 obtenida es básica para el funcionamiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de las
 titulaciones, sino porque resulta imprescindible de cara a los procesos de acreditación de
 titulaciones y/o centros, es importante la implicación de toda la comunidad universitaria. Más
 información: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Mitos y realidades sobre la Leishmaniosis canina en el siglo XXI”, que
 tendrá lugar el día 13 de mayo de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en
 Madrid.
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