
 

 

 

 

Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 

23/10/2020             Nº1197 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

• Webinar de Economía práctica en la Empresa Porcina, que tendrá lugar el día 28 de octubre a las 
17h, estaremos con Sonia Bel y Ángel Luengo de Red Ganadera Caspe para hablarnos de la: 
“Creación de una nueva empresa porcina”. Inscripción: Aquí 

 
 

• Seminario web RedPensarUZ: reflexiones desde las experiencias COVID-19,  cuyo fin es el de 
reflexionar, debatir y pensar propuestas de cara a la situación que estamos viviendo, que tendrá 
lugar el día 28 de octubre de 2020 de 17:00 a 19:00 h. Inscripciones abiertas a través del 
siguiente formulario: Aquí 

 
 

• Congreso Global Virtual Educa Lisboa 2020, que tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre de 2020. 
Más información e inscripción: Aquí

 
 

• Jornada “Agrifood Revolution,  Alimentación y Medio Ambiente”, que tendrá lugar el 27 de 
octubre de 2020, y se presenta como una jornada en la que se mezclan la producción de 
alimentos y el medio ambiente, para todo el sistema alimentario. Desde la producción hasta los 
consumidores, pasando por los proveedores de inputs, la industria transformadora, la 
distribución, la restauración y los profesionales de la nutrición (FAO). Más información e 
inscripción: Aquí 

 
 

• Congreso Nacional de AVEPA-SEVC 2020, que tendrá lugar de forma virtual del 3 al 12 de 
noviembre de 2020. Para gestionar la inscripción enviar un email a Muriel Idelsohn: 
midelsohn@avepa.org. Más información e inscripción: Aquí

 
 

• Primera Edición del RetoJoven2030, un evento con el que involucrar, inspirar y hacer partícipes  
a los jóvenes del cambio, al mismo tiempo que se les conecta con expertos, organizaciones y 
empresas para discutir sobre los problemas globales y generar ideas con las que contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evento online: Reserva tu entrada: Aquí 

https://fatroiberica.es/formacion/economia-practica-empresa-porcina/?smclient=0ed54282-6b23-11e9-b9e9-3cfdfeb6e6ec&smconv=7b088301-f214-4f24-9d1c-18232d6a50a0&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewehtNsRbzCouXxlAaS3OxQzF2kLcigSLhsXm5ghqumzzxFQ/viewform
https://virtualeduca.org/lisboa2020/
https://virtualeduca.org/lisboa2020/
http://www.agrifoodrevolution.es/
mailto:midelsohn@avepa.org
https://www.sevc.info/index.php/es/
https://www.sevc.info/index.php/es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retojoven2030-117968229149


• XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria “La transformación digital de la 
universidad”, que tendrá lugar del 27 al 29 de enero de 2020 en modalidad on-line, organizado 
por la Universidad de la Laguna, Tenerife. Más información: Aquí 

 
 

• Comunicado importante sobre los International Zendal Awards 2020: se han detectado errores 
técnicos con el formulario de inscripción  a los premios salud humana y salud animal  desde el 28 
de septiembre hasta el 15 de octubre, por lo que todos aquellos que hayan enviado su 
candidatura a lo largo de esas fechas deben mandar un correo electrónico a: 
i.brage@zendal.com; sandra.vazquez@zendal.com; b.diaz@zendal.com 

 

 
 

• Presentación “Medivet Graduate Development Programme”, por Medivet, uno de los mayores 
grupos veterinaries del Reino Unido. Los candidatos que estén interesados en saber más sobre 
“Graduate Development Programme” y que deseen asistir a la presentación del día 11 de 
noviembre de 2020, deben enviar un email a: luis.teixera@medivet.co.uk, para recibir los 
detalles de acceso. Más información: Aquí 
 

 
 

• Desde la Asociación Nacional de Porcinocultura Científica (ANAPORC), quieren hacernos llegar la 
importancia que tiene estar asociado a ANAPORC, ya que es una de las principales Asociaciones 
del sector porcino de España. Debido a estos tiempos difíciles, la Junta de Anaporc ha decidido 
que los 2 primeros años de asociado sean gratuitos para los alumnos de Aulas de Porcino, 
Master y Clúster, durante estos 2 años también recibirán por correo mensual la revista de 
Anaporc y podrán asistir gratuitamente a las ponencias del Congreso Anual de Anaporc que el 
año 2021 será en la ciudad de Granada. Más información: anaporc@anaporc.com ; Teléfono: 918 
907 120. 

 
 

• XII edición del Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que tendrá lugar del 2 al 4 
de diciembre de 2020. Ampliación de fechas para envío de resúmenes hasta el día 26 de octubre 
de 2020. Más información: Aquí 
 

 
 

• Segunda edición del Premio Literario de Narrativa Corta patrocinado por el Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza y el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento 
del Gobierno de Aragón. Plazo abierto hasta el 16 de noviembre de 2020. Más información:  Aquí 
 
 
 

 

 

 

https://cidu2020.ull.es/
mailto:i.brage@zendal.com
mailto:sandra.vazquez@zendal.com
mailto:b.diaz@zendal.com
mailto:luis.teixera@medivet.co.uk
https://careers.medivet.co.uk/early-careers/graduate-development-programme/
https://congresolatina.net/
https://consejosocial.unizar.es/premio-literario

