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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de becas Universtage de UNIVERSA, para prácticas internacionales. Universa, el
 Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, ha abierto una nueva
 convocatoria para favorecer las prácticas de titulados universitarios recientes en el extranjero. Se
 ofrece a los titulados universitarios recientes la posibilidad de hacer prácticas durante tres meses
 en empresas e instituciones de todo el mundo, con una beca mensual, un seguro y el reembolso
 de un viaje de ida y vuelta. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2020, y hace
 referencia a las prácticas que comiencen en el segundo semestre de 2020, para las cuales se
 ofertan un total de 26 becas. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

De conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Facultad de
 Veterinaria aprobado por Acuerdo de 24 de noviembre de 2005 del Consejo de Gobierno de la
 Universidad de Zaragoza, se convocan elecciones parciales de representantes de los
 Estudiantes en Junta de Facultad. Calendario: Aquí

La Universidad de Zaragoza celebrará el próximo jueves, 12 de marzo de 2020 su X Jornada de
 Divulgación Científica, bajo el lema “La ciencia que cuenta es la que cuenta”, organizada por la
 Unidad De Cultura Científica (UCC) del Vicerrectorado de Política Científica. La jornada se
 desarrollará en el Aula Magna del Paraninfo entre las 9h y las 18.45h. Inscripción gratuita: Aquí

I Jornada Técnica “Ágora Top Gan-Avicultura de Puesta”, que tendrá lugar el día 5 de marzo de
 2020 en el Salón de Actos del Edificio Agrícola de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
 Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid.
 Más información: Aquí

X Jornadas CIBERER de Formación en Fenotipado de Modelos Animales, que tendrán lugar del
 18 al 22 de mayo de 2020 en la Facultad de Veterinaria - Hospital Clínico Veterinario UCM. Más
 información: Aquí

I Animal Helth Innovation Day: Diagnóstico y Vacunas, que tendrá lugar el día 11 de marzo de
 2020 en el Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes del CSIC en Madrid, organizado por
 la Fundación Vet+i y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Abiertas las
 inscripciones: hasta el día 2 de marzo de 2020. Más información e inscripción: Aquí

13th International Symposium on Wild Boar and Other Suids that will take place in Montanyà

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://empleo.unizar.es/universtage/programa-universtage
https://filesender.geant.org/?s=download&token=744e0afc-0f11-4a5d-a71c-698c094de218
https://ucc.unizar.es/x-jornada/inscripcion-x-jornada
https://www.coiaanpv.org/congresos-jornadas/jornadas/otras-jornadas/id/526
https://www.ciberer.es/agenda/x-jornadas-ciberer-de-formacion-en-fenotipado-de-modelos-animales
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/i-animal-health-innovation-day-nbspdiagnostico-y-vacunas_4255_15_4525_0_1_in.html


 Hotel & Lodge, Montseny Biosphere Reserve (Catalonia, Spain) from 1st to 4th of September
 2020. The challenge of controlling wild boar population growth and mitigating the economic and
 environmental impacts of this species will be the main topic of this Symposium. To submit your
 abstract, please fill the form and send it before 30th March 2020. Early bird registration deadline
 is 15th May 2020. Information: Here

Feria Anual Iberzoo Propet 2020, que tendrá lugar del 5 al 7 de marzo de 2020 en IFEMA,
 estando presente en el stand 10B03A durante toda la Feria y coordinando la ponencia en el
 espacio “Aula Veterinaria”, el viernes 6 de marzo de 2020 a las 11.30h, titulada “La I+D+i en
 animales de compañía en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)”,
 impartida por el Dr. Francisco Miguel Sánchez Margallo, Director Científico CCMIJU, donde se
 podrán conocer las actividades en I+D+i en animales de compañía de esta Instalación Científico-
Técnica Sigular. Inscripción hasta el 4 de marzo: Aquí

Actividades con motivo del Día Internacional de las mujeres 8M, que tendrán lugar en el
 Paraninfo de la Universidad de Zaragoza: 
 - Conferencia y conversatorio “La anciana que me mira en el espejo. Relaciones
 intergeneracionales de cuidado”: 2 de marzo a las 19 h, en la Sala Pilar Sinués Inscripción 
 - Mesa redonda “Arte y mujeres. Miradas en un encuentro intergeneracional”: 3 de marzo a las
 17h, en la Sala Pilar Sinués Inscripción 
 - Concentración y lectura de manifiesto a cargo del Réctor: 4 de marzo a las 11.30h en las
 escaleras de acceso al Paraninfo 
 - Jornada “Reconociendo y apoyando a las mujeres”: 10 de marzo a las 11.30h en el Aula Magna
 Inscripción

XVIII Edición del Concurso de Música Universitaria ZerbuRock 2020. Concurso abierto a grupos o
 intérpretes de todo tipo de música y estilos, sin limitación, en el que al menos uno de los
 miembros forme parte de la comunidad universitaria (estudiante, PDI, PAS). El plazo de
 inscripción finaliza el día 6 de marzo de 2020. Inscripción y bases completas: Aquí

https://wildboarsymposium.com/
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/veti-organiza-un-seminario-titulado-la-idi-en-animales-de-compania-en-el-centro-de-cirugia-de-minima-invasion-jesus-uson-ccmiju-en-el-marco-de-iberzoo-propet-2020_4305_15_4606_0_1_in.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOyGTzWLIIddNlfd823WOC5wjLMZ8YOrVzLrYMl6tEEW-rYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNfABvkNY1MZzrrUdf-dInEOj35YglyAcEcp1s-9hVLAuFKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoSR5rt0Rb8XdRb1YKc9WE41tAQ9pPKFKyjePlp6JcRFw8eg/viewform
https://cultura.unizar.es/bases-zerburock-2020-xviii-edicion
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