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• Convocatoria Programa de Movilidad con Iberoamérica de la Universidad de Zaragoza. 
Estudios oficiales de Grado, curso 2021-2022. La información de la convocatoria, así como 
la solicitud de la misma, se pueden consultar: Aquí; Una vez cumplimentada y grabada la 
solicitud en Secretaría Virtual, deberá imprimirse y será firmada por el interesado, y por el 
responsable de la movilidad internacional del centro o el coordinador académico de 
movilidad que tenga asignado el convenio con la Universidad del primer destino. Plazo: 
desde el 23 de febrero al 11 de marzo de 2021 (ambos inclusive). Lugar de presentación: 
Registro Electrónico de la Universidad de Zaragoza Regtel, con la identificación concertada 
válida en esta Universidad (NIP y contraseña administrativa), dirigido a la Sección de 
Relaciones Internacionales.  

  
 

 
 

• Charla Royal Canin “Manejo nutricional de la Enfermedad Renal crónica”, a cargo de Pep 
Merchan, que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2021 a las 11 horas. Dirigida a alumnos de 
5º del Grado en Veterinaria. Enlace para unirse a la reunión: Aquí 
 

 

 
• The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established 

by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and 
junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The 
scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in 
April 2021. Application deadline: 31 March 2021; Results: 25 April 2021. All currently enrolled 
master's and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years 
of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form 
along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, 
previous winners, and the application portal can be found at: Here 
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https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/movilidad-iberoamericana/programa-de-movilidad-de-estudiantes-con
https://regtel.unizar.es/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzgwODdiZGUtNTBiZi00NTg0LWE3ODAtNzAyNWEzMDY3Y2My%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222fc13e34-f03f-498b-982a-7cb446e25bc6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224b3f4f64-9090-4c7c-80f6-32cc95f5968e%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=1978fdbc-7fd5-4912-be6c-439018dd21c2&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://editing.press/bassi


• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se 
impartirá la conferencia titulada “Aspectos epidemiológicos de la dirofilariosis en España”, 
que tendrá lugar el día 15 de marzo de 2021 a las 18 horas, en formato digital Zoom. Para 
inscribirse a la reunión: Aquí 

    
 

• Jornadas interactivas organizadas por Zoetis, con el objetivo de ayudar a mejorar el 
cumplimiento de los pacientes crónicos de tu clínica, que tendrán lugar el día 16 de marzo, 
20 de abril y 5 de mayo de 2021. Más información e inscripción: Aquí 
 

    
 

• Premio “Fundación Vicky Foods a la Investigación en Nutrición y Salud”, impulsado por la 
Fundación y Centro de Innovación en Nutrición y Salud de la compañía. Esta iniciativa nace 
con el objetivo de reconocer la labor de la investigación y su desarrollo en el campo de la 
innovación tecnológica para la producción y aprovechamiento de productos, de la mejora 
del perfil nutricional, de los proyectos "Clean label", los alimentos funcionales y la 
alimentación personalizada. Plazo de inscripción: hasta el 31 de mayo de 2021. Más 
información: Aquí 
   
 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se 
impartirá la conferencia titulada “Veterinaria profesión sanitaria pendiente de 
especialidades”, que tendrá lugar el día 8 de marzo de 2021 a las 18 horas, en formato 
digital Zoom. Para inscribirse a la reunión: Aquí 
   
  

• Las comunicaciones virtuales son cada vez más importantes, pero la seguridad de las 
mismas deja a menudo mucho que desear. Si quieres garantizar que tus mensajes de correo 
electrónico son realmente privados y sólo pueden ser leídos por aquéllos a quienes lo 
envías, en OSLUZ te enseñaremos como hacerlo cifrando su contenido el próximo viernes 
26 de febrero a las 13:00. Para participar, sólo tienes que escribir un correo a 
osluz@unizar.es y te enviaremos el enlace de la videoconferencia ¡Te estaremos 
esperando! 

    
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvfu2trDsjHtFpUM1Nta6FSVpCvH-p8PKx
https://boletines.imveterinaria.es/2021/210216-zoetis/
https://vickyfoods.es/innovacion/%23ctl-story-473
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsf-6rrT8sG9Q7MPnprwKIDieshUbkbexd
mailto:osluz@unizar.es

