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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria beca con Idealo como patrocinador. En el enlace a continuación se pueden
 encontrar los detalles de la convocatoria: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Seminario de Formación continua “Sistemas de calidad en experimentación animal: ISO 9001,
 BPL y AAALAC” - modalidad on-line, destinado a PDI y personal de otras instituciones adscritas
 a estructuras mixtas de investigación y estudiantes de tercer ciclo, que tendrá lugar los días 15 al
 27 de febrero de 2018, organizado por la Comisión Ética Asesora para la Experimentación
 Animal. Plazo de preinscripciones: hasta el 11 de febrero de 2018. Programa e Impreso de
 solicitud: Aquí

Próximo seminario y charla a impartir en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza, que tendrán lugar el día 20 de febrero de 2018: 
 - 19:00 - 20:30.- Seminario complementario sobre las obligaciones de los veterinarios de équidos
 y otras especies en el cumplimiento de la normativa del medicamento y de prescripción
 veterinaria. 
 - 20:30 - 21:00.- Presentación a los alumnos de AVEE y del nuevo proceso de especialización
 veterinaria en équidos del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
 Ponente: Miguel Llorca Miravet, Licenciado y Doctor en veterinaria por la Universidad de
 Zaragoza. Veterinario de la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana y
 Coordinador del Grupo del Medicamento de AVEE (Asociación de Veterinarios Especialistas en
 Équidos de España).

Oferta de una plaza de residente en Neurología y Neurocirugía Veterinarias (ECVN) en la
 Fundació Hospital Clínic Veterinari Plazo de solicitudes: hasta el 4 de marzo de 2018. Más
 información: Aquí

VI Edición del “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”, con el que la
 Fundación Vet+i quiere reconocer el mejor resultado transferible en Investigación, Desarrollo e
 Innovación en el ámbito de la sanidad animal en España. El plazo para la presentación de
 trabajos finaliza el 15 de febrero de 2018. Más información: Aquí

VIII Concurso de Fotografía 2018 “Imágenes de la Cooperación Internacional”, organizado por la
 Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Plazo de
 presentación de obras: hasta el 20 de abril de 2018. Más información y bases: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://www.idealo.es/empresa/empleos/becas/
http://cea.unizar.es/
http://hcv.uab.cat/es/formacion/residencias/residencia-neurologia/
http://www.vetmasi.es/vetmasi-vet+i-premios/noticias/vet+i-convoca-la-sexta-edicion-del-premio-isabel-minguez-tudela-a-la-innovacion-en-sanidad-animal_3841_14_3970_0_1_in.html
http://catedradecooperacion.unizar.es/concurso-de-fotografia-imagenes-de-la-cooperacion-internacional


Charla “Los científicos frente a su evaluación, víctimas y cómplices” ofrecida por Bruno Maltás,
 perteneciente a los “100 de COTEC”, en la que se analizará si la comunidad investigadora ha
 dejado de preservar valores esenciales de la Ciencia con sus criterios evaluadores, y que tendrá
 lugar el 26 de enero Aula Magna del Paraninfo a las 17:30 h. Organizado por el Vicerrectorado
 de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza. Más información:
 Aquí ; Aquí

Programa Work and Travel USA, programa de trabajo remunerado en Estados Unidos para
 estudiantes universitarios durante las vacaciones de verano. Más información: Aquí ; Aquí

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se pronunciará el
 discurso “Cálculo numérico en investigación biomédica”, que tendrá lugar el día 1 de febrero de
 2018 a las 19.30h en el Salón de Sesiones de dicha corporación en Zaragoza (Plaza Paraíso, 4).

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se dará
 lectura al discurso “La vacunación antirrábica: una historia inacabada”, que tendrá lugar el día 5
 de febrero de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=39627&idh
http://unizar.es/universidad-futuro
http://www.travelingua.es/upload/programas/8/flyer_wat2018.pdf
http://www.travelingua.es/programa/work-and-travel-usa
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