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OTRAS INFORMACIONES

Curso avanzado de problemas respiratorios en ovino, organizado por el Servicio de Clínica de
 Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, con el patrocinio de
 MSD Animal Health, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2018 en la
 Facultad de Veterinaria. Más información: Aquí

Jornada sobre Cooperación Universitaria con el Sáhara, que se desarrollará el día 26 de febrero
 de 2018 de 10 a 15 horas en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la Universidad de
 Zaragoza. Más información: Aquí

II Concurso de Monólogos en Inglés de la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar el día 27 de
 febrero de 2018 a las 19 horas en la Sala Pilar Sinués del Edificio Paraninfo. Ampliado plazo de
 inscripción: hasta el 26 de febrero 2018 a las 14 horas. Bases del concurso e inscripción online:
 Aquí

IX Liga de Debate de la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo de
 2018. Ampliación de plazo hasta el 1 de marzo de 2018. Más información: Aquí

Convocatoria de 11 plazas de veterinario interno Clínica de Pequeños Animales en el HCV-UAB y
 el Hospital Ars Veterinaria y de 5 plazas de veterinario interno en Clínica de Équidos en el HCV.
 Acceso a las convocatorias a través de los siguientes enlaces: Aquí ; Aquí

Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria, de la Universidad de Salamanca. Más
 información: Aquí

12º Curso Internacional de Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo, que tendrá lugar los
 días 7 al 13 de marzo de 2018 en la Universidad Politécnica de Cartagena. Más información e
 inscripción: Aquí ; Aquí ; Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medina de Zaragoza, en la que se pronunciará la
 conferencia “Complicaciones de las prótesis mamarias”, que tendrá lugar el día 1 de marzo de
 2018 a las 19.30 horas en la sede de dicha corporación (Plaza Paraíso, 4 de Zaragoza).

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://filesender.rediris.es/?s=download&token=4f647b62-8fc9-8aa9-e66e-7b32e979289d
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=40206&idh=8569
https://unizar.es/institucion/vicerrectorado-de-relaciones-internacionales/ii-concurso-de-monologos-en-ingles-de-la-uz
http://casaest.unizar.es/content/ix-liga-debate-universitaria-1
http://hcv.uab.cat/es/formacion/internados/convocatorias-internados/convocatoria-internado-upa-hcv-ars-veterinaria/
http://hcv.uab.cat/es/formacion/internados/convocatorias-internados/convocatoria-internado-ue/
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria
http://www.upct.es/gpostref/Curso18/Programa%2012%C2%BA%20Curso%20Postcosecha%2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccLdTFoXufr7dEa1ZVUNGKeAA1XQWLtLO3NSZYVnbxhgAGtg/viewform
http://www.upct.es/gpostref/

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


