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SUBVENCIONES / BECAS

Becas Fulbright, curso 2020-21, programa de ampliación de estudios en Estados Unidos para
 titulados superiores. Presentación de solicitudes: hasta el 11 de abril de 2019. Más información:
 Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornada sobre la desmitis del LSM en caballos, que tendrá lugar el día 31 de enero de 2019
 desde las 10 a las 18 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza, organizada por la Asociación de Veterinaria de Équidos de Zaragoza. Inscripción
 hasta el 30 de enero, enviando nombre, apellidos, curso y si se es socio de AVEQUZ a la
 siguiente dirección de correo: avequzgz@gmail.com

Tercera edición del MOOC “ Buenas Prácticas sobre el uso académico de la Propiedad
 Intelectual”, creado por la Universidad de Zaragoza. Te invitamos a consultar su material, realizar
 actividades y participar en los foros hasta el 13 de febrero de 2019. Se aconseja a toda la
 comunidad universitaria el seguimiento de este MOOC. Los temas tratados aportan información
 importante de interés general y concretamente en la realización de trabajos académicos. Así
 mismo, los foros incluidos en el curso permiten el intercambio de conocimiento y enriquecen el
 aprendizaje de los participantes. Registro en la siguiente dirección: Aquí

13º Curso Internacional Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo, que tendrá lugar del 27 de
 marzo en la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia). Preinscripción y más información:
 Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Procesado de alimentos con altas presiones hidrostáticas”, que tendrá lugar
 el día 28 de enero 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 titulada “La museología veterinaria en España: situación actual”, que tendrá lugar el
 día 4 de febrero de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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