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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria del Programa de Ayudas de Movilidad de Estudiantes con Iberoamérica, curso
 2020-2021, de la Universidad de Zaragoza. Plazo de presentación: hasta el 12 de febrero de
 2020 Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornadas de Formación Continua en Bienestar Animal, que incluye el seminario “Severidad
 potencial y real de procedimientos y comunicación de la información al Órgano competente”, que
 tendrá lugar los días 4 y 12 de febrero de 2020, en horario de 10 a 11h, en la Estación Biológica
 de Doñana (EBD-CSIC) (Sala del LAST), C/America Vespucio, 26, de Sevilla. Inscripción y
 contacto: Tl. 954466700 (ext. 1333); veterinario@ebd.csic.es

CIDU2020, XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, “La transformación digital de
 la universidad”, que tendrá lugar los días 24 a 26 de junio de 2020, en la Universidad de la
 Laguna de Santa Cruz de Tenerife (Paraninfo y Facultad de Educación). El plazo para el envío
 de propuestas de simposios finaliza el día 30 de enero de 2020. Más información: Aquí

I Animal Health Innovation Day: Diagnóstico y Vacunas, que tendrá lugar el día 11 de marzo de
 2020 en el Salón de Actos de la Organización Central del CSIC en Madrid, organizado por la
 Fundación Vet+i y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Más información:
 Aquí

European Master in “Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy”-
 Bioceb, has launched the selection campaign for recruiting the first intake of international
 students. Application deadline is 24th February 2020. For further information: Here

LISD International World Research Congress on Health Sciences (IWRCHS) 2020, King´s
 College London, University of London U.K. Conference Dates: 23rd-24th March 2020. Abstract
 Submission Deadline: 15th Febreary 2020. Information: Here

Carrera del Ebro VetSICS, que tendrá lugar el día 23 de febrero de 2020 en Zaragoza. El
 movimiento VetSICS es una iniciativa de Fatro para promover el bienestar entre los compañeros
 del sector Veterinario a través de la práctica del deporte. Más información e inscripción: Aquí

Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza: “Mindfulness: El camino de la atención
 plena”, que tendrá lugar en Jaca los días 14 a 16 de febrero de 2020. Más información: Aquí
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https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2020/mindfulness-el-camino-de-la-atencion-plena


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

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, para la toma de
 posesión de la plaza, medalla número 35, en la que el Académico de Número Electo: Excmo. Sr.
 Dr. D. Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández, dará lectura para su ingreso al discurso
 titulado “Modelos animales en investigación Biomédica”, que tendrá lugar el día 10 de febrero de
 2020 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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