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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de Ayudas Complementarias Ibercaja correspondiente al curso 2018-2019. Más
 información y convocatoria: Aquí

Convocatoria Becas de Especialización en materia de Salud Pública, circunscritas al Negociado
 de Drogodependencias, al Centro Municipal de Control Animal y al Laboratorio Municipal,
 dirigidas a personas post graduadas, para especialización en materia de Salud Pública. Plazo de
 presentación de instancias será de veinte días hábiles a contar desde el 17 de septiembre. Más
 información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Charla informativa del Programa Prácticas Internacionales Cooperación, dirigida a alumnos de 4º
 y 5º del Grado en Veterinaria y 3º y 4º del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que
 tendrá lugar el día 18 de octubre de 2018 a las 14 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
 Veterinaria.

XXXIV Edición de la Universidad de Verano de Teruel: Curso “Bioeconomía Circular.
 Aplicaciones industriales y ecoeficiencia”, dirigido especialmente estudiantes de últimos cursos
 de grado o máster; el curso se desarrollará en el Campus de Teruel durante los días 2, 3 y 4 de
 octubre de 2018. Más información: Aquí

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
 por procedimiento de urgencia concurso público para la contratación de un Investigador Iniciado
 (categoría N3) mediante contrato de trabajo de carácter temporal, en el grupo GRUPO DE
 REFERENCIA GATHERS con destino en la Facultad de Ciencias. Actividades de investigación
 subvencionadas por el Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno
 de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Programa Operativo FEDER Aragón
 2014 2020. Construyendo Europa desde Aragón. PUI/2018 203. Más información y solicitud:
 Aquí

La Asociación Regiones Polares y Universia presentan POLAR RAID UNIVERSITARIO SIBERIA.
 Una expedición universitaria que tendrá como objetivo conocer la realidad medioambiental y
 cultural de la Siberia rusa en torno al lago Baikal por equipos y en vehículo. Un escenario
 subpolar único, variado y salvaje. La aventura tendrá lugar en Rusia del día 27 de diciembre
 2018 al 5 de enero de 2019 (Fin de año). Polar Raid tiene objetivos didácticos y de formación. El
 plazo de inscripción está abierto y los equipos pueden formarlos estudiantes de grado, master,
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 doctorandos, investigadores, profesores, ex-alumnos y personas con interés en conocer las
 regiones polares y subpolares. Más información: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Terapia Hiperbárica en Medicina Humana y Veterinaria”, que tendrá lugar
 el día 15 de octubre de 2018 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 “El inexorable avance de la influencia Aviar en el mundo”, que tendrá lugar
 el día 22 de octubre de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

http://www.polar-raid.org/wp-content/uploads/2018/09/Programa-Siberia-2018-2019.pdf
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