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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria Becas de Formación AniCura, de dos becas de formación en clínica de pequeños
 animales para Licenciados/Graduados en Veterinaria. Recepción de CVs abierta hasta el 31 de
 diciembre de 2019. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

II Jornadas Doctorales del Programa “Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos”, que
 tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2019, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria
 de la Universidad de Zaragoza. El programa incluye a las 9.30h, presentaciones de los
 doctorandos acerca de sus trabajos de tesis, y a las 12.30h, una conferencia invitada impartida
 por la Dra. Olga Martín Belloso, de la Universidad de Lleida, titulada “Sistemas
 nanoestructurados para aumentar la eficiencia de los ingredientes alimentarios”.

XVII Congreso Internacional de Estudiantes de la Universidad CEU- Cardenal Herrera, que
 tendrá lugar en Moncada (Valencia) los días 28 y 29 de abril de 2020. Inscripciones hasta
 noviembre de 2019. Comunicaciones hasta diciembre de 2019. Más información: Aquí

Primera Edición de Amazon Campus Challenge en España. El concurso ofrece a los estudiantes
 de todo el país la oportunidad de asociarse con empresas reales, la mayoría de ellas pequeñas y
 medianas empresas (PYMES), para ayudarles a empezar a vender online en Amazon y expandir
 sus negocios a otros países europeos. El concurso está abierto a estudiantes mayores de 18
 años que cursen estudios de grado superior durante el curso académico 2019-2020 en un centro
 de España. Plazo de inscripción abierto hasta el día 20 de diciembre de 2019. Más información:
 Aquí

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, dentro de los Encuentros del
 museo, ha organizado una charla sobre “Aprovechamiento de alimentos”, en el que se explicará
 entre otros aspectos el código aragonés frente al desperdicio alimentario, y que tendrá lugar el
 día 22 de noviembre de 2019 a las 19 horas en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo. Entrada libre
 hasta completar aforo. Más información: Aquí

25 Día Mundial contra la Violencia de Género, que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2019
 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, con el siguiente programa: Aquí ; Aquí

Campaña de navidad “No soy un juguete”, sensibilizadora sobre la adopción responsable de
 mascotas, denominada, con la que se pretende concienciar sobre la necesidad de cuidar a los
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 animales domésticos y mascotas y sobre todo no abandonarlos. Más información: Aquí

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se celebrará
 la Mesa Redonda sobre “Resistencias antiparasitarias”, que tendrá lugar el día 25 de noviembre
 de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
 conferencia “Sobre plásticos y microplásticos en el mar. Algunas consideraciones”, que tendrá
 lugar el día 2 de diciembre de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación.
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