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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
 convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 18/06/2018) 
 -C.U.- Bioquímica y Biología Molecular 
 - C.U.- Farmacología 
 - C.U.- Medicina y Cirugía Animal 
 - C.U.- Sanidad Animal

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se
 convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/06/2018) 
 - T.U.- Medicina Preventiva y Salud Pública 
 - T.U.- Producción Animal

Bajo el lema “Orientación y Calidad Educativa Universitarias”, los días 5, 6 y 7 de septiembre de
 2018, se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, el Congreso Internacional
 de Orientación Universitaria (CIOU2018). Las áreas temáticas del Congreso se enmarcan en tres
 grandes apartados: orientación universitaria a estudiantes preuniversitarios, apoyo y orientación
 a estudiantes durante su permanencia en la Universidad y apoyo y orientación a estudiantes
 egresados de la Universidad. El Congreso está orientado al profesorado y alumnado
 universitario, a profesionales, orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y a todas
 las personas interesadas en la orientación universitaria. Para más información e inscripción: Aquí

Máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad
 Alimentaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Fecha de preinscripción: del 15 de
 junio al 3 de julio de 2018. Más información: Aquí

II International Conference on Agro BigData anda Decision Support Systems in Agriculture, que
 tendrá lugar los días 12 al 14 de julio de 2018 en la Universidad de Lleida. Más información: Aquí

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), con sede en Parma (Italia), busca un
 Responsable científico adjunto, Responsable adjunto y Agente contractual GF IV. Solicitud de
 candidaturas: hasta el 25 de julio de 2018. Más información: Aquí

Convocatoria de Antenas informativas 2018-19. Las personas interesadas en participar, jóvenes
 de entre 16 a 25 años (cumplidos al 31/12/18), tienen de plazo para presentar su solicitud y
 documentación, en el Registro Municipal, hasta el 4 de julio de 2018. Información y formularios:
 Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://eventos.unizar.es/11393/detail/ciou2018.html
http://www.iusa.eu/
http://www.bigdssagro.udl.cat/congreso2018/?q=presentation
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-89
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/antenas-info-18-19.htm

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




