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SUBVENCIONES / BECAS

XVIII Convocatoria de Becas de Investigación Manuel de Oya 2017, Cerveza, Salud y Nutrición.
 Plazo para entrega de solicitudes: hasta el 2 de octubre de 2017. Más información:
 info@cervezaysalud.com ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/09/2017) 
 - C.U.- Tecnología de los Alimentos

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/09/2017) 
 - C.U.- Producción Vegetal 
 - C.U.- Tecnología de los Alimentos

La próxima semana el Prof. Dr. Ivanor Nunes do Prado (Departamento Zootecnia e Ingeniería de
 Alimentos de la Universidad Estadual de Maringá, Paraná, Brasil, ofrecerá, dentro de las
 actividades previstas en el Programa de Movilidad Internacional de Investigadores Invitados a
 Campus Iberus, las siguientes conferencias, que tendrán lugar en el Aula de Grados de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Se anima la asistencia a todo aquel que
 esté interesado: 
 - “Carne de aves, cerdos y ovinos”: martes 26 de septiembre a las 13 horas 
 - “Sistemas de producción de carne en Brasil”: miércoles 27 de septiembre a las 15.30 horas

Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 2017. Los
 trabajos que aspiren a los diferentes premios convocados, deberán presentarse en dicha
 Corporación antes de las 24 horas del día 30 de octubre de 2017. Más información: Aquí

Convocatoria de premios del Consejo Económico y Social de Aragón (sobre proyectos de
 investigación a desarrollar y sobre tesis doctorales o trabajos de investigación concluidos). Plazo
 para participar: hasta el 10 de octubre de 2017. La convocatoria de ambos premios aparece
 publicada en el BOA del 14 de julio de 2017. Más información: Aquí ; Aquí

Orden SSI/889/2017, de 15 de septiembre, por la que se crean los Premios “Plan Nacional de
 Resistencia a los Antibióticos” y se establecen las bases reguladoras para la concesión de los
 mismos. (BOE de 21/09/2017)

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://localhost/plantilla/info@cervezaysalud.com
http://www.cervezaysalud.es/
http://www.racve.es/files/2017/05/2017-05-12-Bases-Premios-RACVE-2017-V6-1-fina-.pdf
http://localhost/plantilla/www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1093
http://localhost/plantilla/www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon/menuitem.a5eff4c9604087b9bad5933754a051ca/?vgnextoid=bab7e2c2d74ab210VgnVCM100000450a15acRCRD&idTramite=1092


Oferta de empleo: AGQ LABS, centro tecnológico internacional, busca incorporar a su proyecto
 empresarial en AGQ España a un profesional, para cubrir la vacante de Consultor Técnico
 Comercial Alimentario. Más información: Aquí

Cursos OnLine de “Seguridad y Calidad Alimentaria” de la Universidad de Salamanca, Edición
 otoño 2017. Abierto el periodo de matrícula. Más información: Aquí

XXVI Jornadas Técnicas SEAE, “Innovación Agroecológica y cambio climático”, X Seminario
 “Agroecología, cambio climático y agroturismo”, que tendrán lugar los días 19 al 20 de octubre
 de 20107 en Orihuela (Alicante). Más información: Aquí

XXIII Congreso Nacional y XIV Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, que tendrá lugar los
 días 27 y 28 de octubre de 2017 en Badajoz, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de
 Badajoz. Más información: Aquí

Foro de colaboración público-privada en Sanidad Animal en Rumiantes, que tendrá lugar el día
 17 de octubre de 2017 en Madrid, organizado por la Fundación Vet+i. Inscripciones abiertas
 hasta el próximo 2 de octubre de 2017 (incluido). Más información e inscripción: Aquí

Jornada Científica presentación Día Nacional de la Seguridad Alimentaria,que tendrá lugar el día
 5 de octubre de 2017 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
 Inscripción Gratuita. Más información: Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 5 de
 octubre de 2017 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de dicha corporación, en la que se
 pronunciará la conferencia “El desafío tecnológico de los cultivos transgénicos: ventajas y
 riesgos”, a cargo de los Dres. Mª Carmen Rubio Luna y Miguel Alfonso Lozano (Científicos
 Titulares del CSIC).

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se celebrará
 la Mesa Redonda “Bioseguridad y buenas prácticas en el manejo de las explotaciones de
 ganado ovino y caprino”, que tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2017 a las 18 horas en la
 sede de dicha corporación. Más información: Aquí

Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar en la Feria de Madrid los días 4 al 6 de octubre de
 2017. Más información: Aquí
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