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OTRAS INFORMACIONES

V Jornada sobre “Ganadería y Medio Ambiente. Actuaciones Ambientales en Ganadería”, que
 tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2018 en el salón de actos del Ministerio de Agricultura y
 Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Madrid a las 9 horas. Más información: Aquí

Con el fin de captar talento y dar la oportunidad de trabajar en una agencia de primer nivel a
 estudiantes inquietos, creativos y de diferentes perfiles, HMY- Yudigar ha creado un evento:
 “Creality Talent Day” que tendrá lugar en el TZIR (Pza. Utrillas, 6 - Zaragoza) el próximo día 30
 de noviembre Se tratará de una dinámica creativa en la que se compartirán experiencias,
 conocimiento, música, comida, bebida...y de la que saldrán 3 elegid@s para realizar unas
 prácticas con ellos de 10 meses remuneradas. Requisitos: Estudiantes o recién titulado (con una
 antigüedad no superior a 18 meses) que cumplan con los requisitos establecidos para poder
 gestionar convenio en prácticas con Universidades, Escuelas de Negocio, INAEM u otras
 entidades oficiales autorizadas.Para participar en el evento: Se debe adjuntar el CV y un vídeo
 presentación de 1 minuto y enviarlo a crealitytalentday@hmy-group.com. Funciones: Dentro del
 Departamento de Consulting&Design participará en los proyectos de innovación y creatividad
 proponiendo, agitando y dinamizando ideas.

La Revista Internacional Journal of Negative and No Positive Results(JONNPR) presenta la
 primera convocatoria nacional para reconocer la trayectoria de los estudiantes universitarios de
 España. El esfuerzo, una buena hipótesis y un desarrollo bien hecho, es igual de importante para
 la ciencia incluso con una conclusión de resultados no significativos o positivos. Por ello
 queremos resaltar a los estudiantes que tras su trayectoria realizando su trabajo final de grado o
 de máster, en una universidad Española, con un premio de 1.000 €. Más información y bases:
 Aquí ; Aquí

Programa Spinup “Emprende con Unizar”, programa promovido por el Vicerrectorado de
 Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, a través de su OTRI,
 para apoyar a los emprendedores UZ en la creación y desarrollo de sus empresas. Inscripciones
 hasta el 10 de diciembre de 2018. Más información y bases: Aquí

II Virtual Congress MSD Animal Health, Innovating in Prevention, 19th- 23rd november 2018. Más
 información e inscripción: Aquí

Seminario ACPUA de Calidad Universitaria “La evaluación virtual de estudiantes: el Proyecto
 TeSLA. (An Adaptative trust based e assessmet System for Learning)”, que tendrá lugar el día 14
 de noviembre de 20108 de 10 a 13.15 horas en Avda. Ranillas, 1 edificio D, 1ª planta. Sala
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 Polivalente. Inscripción gratuita hasta completar aforo. Confirmación de asistencia:
 rgadea@aragon.es

IV Concurso de Microrelatos contra la violencia de género “Jóvenes con mucho que contar”,
 convocado por el Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con el Instituto de la Mujer y
 con la Fundación Piquer. El plazo de presentación finaliza el 18 de noviembre de 2018 a las 15
 horas. Más información y convocatoria: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Biocustodia y control de la información”, que tendrá lugar el día 12 de
 noviembre de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación de Madrid.
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