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OTRAS INFORMACIONES

Octava Edición Premio Estudiante (Formación y Valores) en la Universidad de Zaragoza,
 patrocinado por el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y el Departamento de
 Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón. Plazo de solicitud: del 12 de
 junio al 31 de octubre de 2019. Más información: Aquí

Curso “La gestión económica del Medio Ambiente en la PYMe”. Se trata de un curso gratuito,
 muy práctico, de sólo dos semanas de duración, que se imparte en la Facultad de Economía de
 la Universidad de Zaragoza y con el que existe la posibilidad de convalidar 1,5 créditos de libre
 elección. Para que puedas comprobar el enfoque práctico del curso, te anticipo que visitaremos
 dos empresas de Zaragoza, que nos contarán sus experiencias en materia medioambiental. Más
 información y preinscripción: Aquí

Ciclo de conferencias y charlas, que se impartirán el próximo julio en diferentes emplazamientos,
 dentro de la gira 2019 del proyecto Horsepower. Más información: Aquí ; Aquí

Convocatoria para la realización de una residencia en Patología Clínica en la Fundació Hospital
 Clínic Veterinari (FHCV) de la UAB. Plazo de presentación hasta el 30 de junio de 2019. Más
 información: Aquí

Jornada “Ganadería, regeneración de ecosistemas y cambio climático”, que tendrá lugar el día 17
 de junio de 2019 a las 16.15h. en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Más
 información: Telf. 976 716 000; Email: iamz@iamz.ciheam.org ; Más información: Aquí

Curso sobre rastreo de mamíferos, que tendrá lugar del 10 al 15 de agosto de 2019 en Canfranc
 (Huesca). Más información: Aquí

Publicación de la Noticia “Referentes en el caballo” en el Diario Córdoba, en el que se aportan
 algunos datos contrastables que avalan el compromiso que la Facultad de Veterinaria de
 Córdoba viene prestando en docencia e investigación sobre el caballo. Para acceder a la noticia:
 Aquí
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