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SUBVENCIONES / BECAS

Becas Fulbright - Programa de ampliación de estudios en Estados Unidos para titulados
 superiores, curso 2019-2020. Presentación de solicitudes: hasta el 15 de marzo de 2018. Más
 información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornadas sobre la cooperación universitaria con el Sáhara, que tendrán lugar el día 26 de febrero
 de 2018 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Aula Magna). Programa: Aquí

Continuing Professional Development Course “Use of modern diagnostic imaging techniques in
 health management of sheep”, that will take place from 24th to 26th of January 2018 at the
 Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. More information and program:: Aquí

IX Jornadas de Tauronaria, que tendrán lugar los días 22 al 24 de febrero de 2018 en el Salón de
 Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Inscripciones: antes del 18
 de febrero. Más información: Aquí

Posgrado EUES Experto Universitario en Dirección de Empresas de Economía Social de la
 Universidad de Zaragoza, que tendrán lugar de febrero a junio de 2018 en la Facultad de
 Ciencias Sociales y del Trabajo. Más información: Aquí

“57 Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos y III Congreso Nacional de Vías
 Pecuarias y Trashumancia”, que tendrá lugar los días 25 al 29 de junio de 2018 en Teruel.
 Abierto el plazo de inscripción y envío de comunicaciones científicas y colaboraciones. Más
 información e inscripciones: Aquí

Jornada de presentación de las “Bases zootécnicas para el cálculo del balance de nitrógeno y
 fósforo en la ganadería; equino, porcino blanco, aves de puesta y aves de carne”, que tendrá
 lugar el día 15 de febrero de 2018 en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
 Alimentación y Medio Ambiente (Paseo Infanta Isabel, 1 de Madrid), a las 9.30 horas.
 Confirmación de asistencia (indicando nombre, apellidos, DNI y entidad a la que representa):
 sgmpg@magrama.es

ESCMID Postgraduate Education Course - Challenges in Veterinary Hospital Infection Control
 and Antimicrobial Stewardship. The course will be held on 4th of April 2018 as a satellite meeting
 of the annual British Small Animal Veterinary Association Congress in Birmingham, United

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://fulbright.es/
http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1516964593.albenedi.phpTmJAUv&name=Jornadas%20sobre%20S%C3%A1hara.pdf
http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1516966613.albenedi.phpScSUUZ&name=PROGRAMA%20FINAL-1%20Professional%20Development%20Course.pdf
http://portalcorreo.unizar.es/upload/download.php?file=1516965900.albenedi.phpEfm5um&name=CARTEL%20IX%20JORNADAS%20tauronaria.pdf
http://unizar.es/does/
http://www.pastos2018.com/
http://localhost/plantilla/sgmpg@magrama.es


 Kingdom. Registration deadline is 5 February 2018. For more information and registration: Aquí

Sesión pública solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se
 dará lectura al discurso “Cuestiones sobre la mala leche. Aportación de la profesión veterinaria a
 la mejora higiénico sanitaria de la leche en la España contemporánea (1837-1931)”, que tendrá
 lugar el día 22 de enero de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión solemne y pública de apertura del curso académico de la Real Academia de Ciencias
 Veterinarias de España, en la que se dará lectura al discurso de apertura “Reflexiones en torno
 al simbolismo colegial veterinario” que tendrá lugar el día 29 de enero de 2018 a las 18 horas en
 la sede de dicha corporación en Madrid.

https://escmid.pulselinks.com/event/15765
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