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Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ

 
14/02/2020 Nº1171

 
SUBVENCIONES / BECAS

 
Convocatoria del programa de intercambio SICUE 2020-21, de la Universidad de Zaragoza. El
 plazo de solicitudes es del 13 de febrero al 13 de marzo de 2020. Toda la información y
 documentación está disponible en: Aquí

 
OTRAS INFORMACIONES

 
Olimpiadas PRAN Universidad de Zaragoza, “¿Qué puedes aportar en la lucha frente a la
 resistencia a los antibióticos”, que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2020 en horario de 14.30h
 a las 16h, en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria.

Jornada de Enfermedades Raras, que tendrá lugar el día 29 de febrero de 2020 a las 10 horas en
 el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, organizada por la Asociación de Biotecnología de
 Aragón. La jornada es de acceso libre y gratuita. Información: Aquí

Curso de Industrias Cárnicas, que tendrá lugar del 9 de marzo al 7 de julio de 2020, en horario de
 8h a 14h, en el Centro de Docencia Alimentaria Mercazaragoza. Gratuito. Información e
 inscripciones: Mercazaragoza Tlf. 976464180. Información

III Ciclo de Conferencias, de la Asociación Aula Porcina, que tendrán lugar los días 18 y 25 de
 febrero, el 2, 9, 16, 24 de marzo, y 28 de abril de 2020 de febrero de 2020 en horario 18h a 20h,
 en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Más
 información: Aquí

Concurso de Dibujo y Fotografía, convocado por el Aula Porcina Zaragoza. Recepción de obras:
 hasta el 15 de abril de 2020. Más información: Aquí

Jornada Técnica FIMA 2020 “Innovación en el uso y gestión del purín para la mejora de la
 agricultura”, que tendrá lugar el día 27 de febrero de 2020, a las 16.30h en la Sala 3 de la Feria
 de Zaragoza, organizado por el Clúster de Maquinaria Agrícula de Aragón en colaboración con
 i+Porc. Más información e inscripciones: Aquí

Campaña 2020 de Voluntariado para la conservación de la Tortuga Caretta Carreta en la Reserva
 natural de Las Tortugas, en la Isa de Boa Vista, Cabo Verde. Infomrmación e inscripción: Aquí ;
 Aquí

Jornadas de Formación para Estudiantes, enfocadas a que futuros representantes de estudiantes

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://academico.unizar.es/estudios-de-grado/sicue/sicue
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=52950&idh=10401
http://veterinaria.unizar.es/noticias/curso-industrias-carnicas-2020
https://www.facebook.com/aulaporcinazgz/
https://es-es.facebook.com/aulaporcinazgz
http://campag.es/innovacion-en-el-uso-y-gestion-del-purin-para-la-mejora-de-la-agricultura/
https://drive.google.com/file/d/1t8Xhi2OSCARzToiJ7tE6t4Ez7ehmseU7/view?fbclid=IwAR35VYbsWmkX2L0i7EY0_gacZEFIGSFIpcwA00kPA-gKhghSWHyQ89xmMMo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_fUijw4-5CEgLnHf2z3kA2fUBFvyly-r9_ELgFhC0M-9Qw/viewform


'Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza'

file:///C|/...Boletín%20informativo%20semanal%20de%20la%20Facultad%20de%20Veterinaria,%20Universidad%20de%20Zaragoza'.htm[14/02/2020 13:41:29]

 puedan desarrollar mejor su labor, desde las aulas como delegados o subdelegados de clase
 hasa representantes en Juntas de Facultad y en Claustro, sin olvidar, a los mentores. Estásn
 dirigidas a todo estudiante que esté interesado en formarse, aunque no ostente ningún cargo.
 Las jornadas se desarrollarán el fin de semana del 21 al 23 de febrero de 2020. El plazo de
 inscripción finaliza el día 14 de febrero, se realiza rellenando el siguiente formulario: Aquí ; Aquí

VII Foro Nacional de Desarrollo Rural “La Formación en el sector agroalimentario”, que se
 desarrollará en Zaragoza, del 25 al 27 de febrero de 2020. Más información e inscripción: Aquí ;
 Aquí

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), solicita Profesor/a Colaborador/a (PDC), para la
 dirección de trabajos final de máster (TFM), del Máster en Evaluación y Gestión de la Calidad en
 la Educación Superior. Interesados: contactar a la mayor brevedad (preferentemente antes del
 21 de febrero) con Marcelo Fabián Maina, profesor responsable de la asignatura:
 mmaina@uoc.edu ; Requisitos: 
 - Titulación de Doctorado, preferentemente con orientación/especialización en dirección y/o
 gestión de Educación Superior. 
 - Experiencia en dirección y gestión de proyectos relacionados al aseguramiento de la calidad,
 de preferencia en Educación Superior.

Plan de Formación del Profesorado Universidad de Zaragoza, Curso Académico 2019-2020,
 organizado por el ICE. Más información: Aquí

Convocatoria del programa de Doble titulación (Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza y la Faculda de de Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade de São Paulo
 (FMVZ/USP) Brasil). El plazo de solicitudes es del 17 de febrero al 24 de febrero de 2020.
 Información y solicitudes: Aquí

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_h3cGl6GIy8oEc9AoA0jv84UzRlbH8-JLHd19tJMzvOjVEg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1trlMwGjnHkDIEs3kejaIvIJjiN_2omv8/view
https://coiaanpv.org/forodesarrollo/
https://coiaanpv.org/forodesarrollo/#inscripcion
mailto:mmaina@uoc.edu
http://ice.unizar.es/formacion/formacion-continua/formacion-continua
https://veterinaria.unizar.es/movilidad/programa-doble-titulacion-uz-fmvzusp
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