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• Se abre periodo de presentación de solicitudes, para aquellos estudiantes que deseen 
cursar la doble titulación, en el Grado en Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza y la Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia da 
Universidade de Sao Paulo (Brasil).  Plazo de solicitudes: Plazo: Desde el 15 al 24 de febrero 
(ambos inclusive). Información de la convocatoria, así como la solicitud de la misma:  Aquí; 
Una vez cumplimentada la solicitud, se deberá firmar e imprimir y enviar posteriormente, 
junto con la documentación preceptiva, a través del registro electrónico a la Facultad de 
Veterinaria: Registro 
 

 

 
• Máster en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. La presentación 

online y gratuita será el día 24 de febrero de 2021 a las 12:00h. Inscripción para el acceso a 
la presentación (elegir en el desplegable la opción “veterinaria” y el enlace a la sesión 
online: Aquí 
 

 
 

 
• Jornada Probióticos: del ensayo a la mesa, que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2021 a 

las 10h, organizado por ALCYTA, Asociación Española de licenciados, doctores y graduados 
en ciencia y tecnología de alimentos. Jornada virtual y gratuita. Inscripción: Aquí 

    
 

• V Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral realizada por doctores que hayan 
obtenido su título en una universidad española mediante la realización de una tesis 
doctoral en alguna temática relacionada con la Calidad e Innovación en el sector agrario o 
alimentario, organizado por la Cátedra AgroBank "Calidad e Innovación en el sector 
Agroalimentario", impulsada por CaixaBank y la Universidad de Lleida. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el día 31 de marzo de 2021 a las 14h. Más información y 
bases: Aquí 
 

    
 

• Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, in memoriam que se 
celebrará por el que fuera Académico de Número D. Paulino Díez Gómez, que tendrá lugar 
el día 22 de febrero de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Inscripción para la 
reunión: Aquí 
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OTRAS INFORMACIONES 

https://academico.unizar.es/movilidad-out/tramites
https://regtel.unizar.es/
https://www.uab.cat/fira-masters-postgraus-uab/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvQPbySgfgTmTZ_K0HGN9GL0WeV-RwrSWMG9FEM5ZrvBtsg/viewform
http://www.catedragrobank.udl.es/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlduGopjIjGdT0AYo8jfJHL3bYIcF9-lPL


 
• Jornada “Oportunidades para la profesión veterinaria ante el reto medioambiental y la 

digitalización”, que tendrá lugar el día 10 de marzo de 2021 a las 15:30 horas a través de Go 
to Webinar, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Inscripción: Aquí 

    
 

• Conferencia “Bases del estrés oxidativo en Medicina de Bóvidos”, que tendrá lugar el día 24 
de febrero de 2021 a las 18 horas, virtualmente. Organizado por la Academia de Ciencias 
Veterinarias de la Región de Murcia. Enlace para unirse: Aquí; ID de la reunión: 491 520 
8970 

    
  

• Segunda Edición de los Premios PIVOTA IDEAS, organizado por el Vicerrectorado de 
Transferencia e Innovación Tecnológica, a través de la Cátedra BSH Electrodomésticos 
UNIZAR, con el objetivo de motivar el espíritu emprendedor de los doctorandos y postdoc. 
actuales y estudiantes y egresados de máster de la Universidad de Zaragoza. Los Premios 
Pivota ideas y el taller tendrán lugar en formato online los dias 22, 23 y 25 de marzo por la 
tarde. Inscripción: Aquí; Programa del taller: Aquí; Base de los premios: Aquí 
 

    
 

• Cursos OnLine de Seguridad y Calidad Alimentaria de la Universidad de Salamanca. Más 
información e inscripción: Aquí 
 
   
 

• Investigación e Innovación de UNITA, configurada por la alianza de seis universidades entre 
cuyas actividades se encuentra la promoción de la investigación e innovación aplicadas a 
zonas rurales y de montaña en el ámbito de las tres áreas prioritarias que inicialmente ha 
seleccionado la Alianza: Patrimonio Cultural, Energías Renovables y Economía Circular. 
Como paso previo la “Call for Expression of Interest (CEI)” pretende identificar dichas 
actividades de investigación e innovación que podrán desarrollarse en los próximos años. 
Más información, objetivos, calendario y formulario: Aquí; Más información y consultas: 
unitaresearch@unizar.es  
 
   

 
• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se 

impartirá la conferencia “Ciencias veterinarias y tortugas marinas: Haciendo lo posible “el 
viaje de la tortuga”, que tendrá lugar el día 1 de marzo de 2021 a las 18 horas en formato 
digital Zoom. Inscripción a la reunión: Aquí  
 

https://register.gotowebinar.com/register/1364540522479184654
https://umurcia.zoom.us/j/4915208970
https://otri.unizar.es/formulario-de-inscripcion-al-premio-pivota-ideas
https://otri.unizar.es/catedra-bsh-unizar/programa-premios-pivota-ideas
https://otri.unizar.es/catedra-bsh-unizar/bases-premios-pivota-ideas
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria?utm_source=micro&utm_medium=email4&utm_term=mailingMicroFebrero2021&utm_content=mailingMicroFebrero2021d&utm_campaign=mailingMicroFebrero2021&jjj=1613717604341
https://enquetessphinx.u-bordeaux.fr/SurveyServer/b/UPPA-SOFT/UNITA_AMI?c=!CfDJ8DtRM8yh8sJOm08Fz7sLuqibxVZK_vLl5aTl3QfgV23RnFkGYmxuDwOxnbGjZwALDC9KXhbjeBSAr_ZClZIVOmpmE_0MPVqOgOtGuKFTAjRbykiKnlKnNMSDyHd4-aR7j4qYc1T06z4_G2klbGLY3RADn6ampNxzUMve9kp7O3A2&p=!CfDJ8DtRM8yh8sJOm08Fz7sLuqil-GaRyvztJLxKdqAaRjrEqH0XzzNejfT6QamOnS-Lrwhk8lX7Y_MDPFXjXn9UsNfx7dLbX35EDA4lBcqo1VG9YOQhNWUXA8i3fnoAy3fhOHh5DJQS9yNhftQxYhb1-1ccNVZVso_Bqp8z0KpcroPvAKxSj19ro7o-K7GiH5bbew
mailto:unitaresearch@unizar.es
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rf-itqjgtHt32ZSf3VevJ-c3Srxdng5TD

