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OTRAS INFORMACIONES

Jornada de actualización en neonatología equina, que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2018 de
 12 a 18.30 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza. Dirigida a veterinarios dedicados a clínica equina y a estudiantes de últimos cursos
 del Grado en Veterinaria. Aforo limitado: confirmar asistencia en: caballos@unizar.es

Oferta de puesto de consultora en empresa Laboratorios Biotest: se busca Licenciada en
 Veterinaria o en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con cierta experiencia en Sistemas de
 Seguridad Alimentaria (Diseño de sistemas de autocontrol, auditorías sanitarias, IFS, etc;
 impartición de cursos de formación), buen trato con clientes, carnet de conducir y vehículo
 propio. Incorporación inmediata. Interesadas enviar C.V a:
 administracion@bioestlaboratoriosbiotest.com ; Más información: Aquí

Trabaja como veterinario en Reino Unido como Veterinario Clínico, en sanidad animal, en
 exportación, mataderos y como auxiliar de inspección veterinaria. Para todos los niveles de
 inglés e incluso sin experiencia previa. Más información: Aquí ; Envío de CV a:
 recruitment@eandj.co.uk

Programa de cursos de la European School for Advanced Veterinary Studies 2018. Más
 información: Aquí

Resolución del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, con las
 instrucciones para efectuar la propuesta de títulos propios para el curso 2018/19. Enlace para su
 consulta y resto de documentación: Aquí

XV Edición del Congreso Internacional de Estudiantes (CIE) de la Universidad CEU Cardenal
 Herrera, que tendrá lugar los días 19 y 20 de abril de 2018 en el Campus de Alfara del Patriarca
 (Valencia). Más información: Aquí

XXVII Jornadas Veterinarias, que tendrá lugar los días 22 y 23 de abril de 2018 en Buenos Aires-
 Argentina. Más información e inscripción: Aquí

Sesión Extraordinaria del XVIII Ciclo del Aula Montpellier que se celebrará el día 22 de marzo de
 2018 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de la sede de la Real Academia de Medicina de
 Zaragoza, en la que se pronunciará la conferencia titulada “Enfermedades raras en la infancia”.
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