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• Concurso de video “Integración de los ODS en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Dirigido a todo el personal: estudiantes, PDI y PAS. Plazo de inscripción: finaliza el 
día 31 de mayo de 2021 a las 13:59h. Bases del concurso: Aquí ; Inscripción y envío de video: 
a través del formulario Aquí 
 

 

 

• Congreso virtual y en línea (no presencial) CUICIID (Congreso Universitario Internacional 
sobre Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia), que tendrá lugar los días 6 y 7 de 
octubre de 2021. Más información e inscripción: Aquí 
    

 

• Mantener la privacidad es cada vez más difícil e importante, pues la cantidad de información 
que almacenamos puede hacer mucho daño si llega a caer en malas manos. Por eso es 
importante aprender a cifrar tus archivos y discos duros, de modo que si alguien accede a tu 
equipo sin tu permiso le sea imposible obtener tus datos. Si quieres aprender a proteger tus 
discos duros y archivos contra posibles intrusos acude a nuestra videoconferencia del viernes 
30 de abril a las 13:00h. Solicita el enlace escribiendo un correo a osluz@unizar.es ¡te 
estaremos esperando! 

    
 

• Seminario Internacional de Geriatría Felina, en modalidad telepresencial, que tendrá lugar 
los días 27 al 29 de mayo de 2021, organiza el programa de Medicina Veterinaria Lasallista. 
Más información: extension@unilasallista.edu.co; www.unilasallista.edu.co  
    

 
• Máster Título Propio en Cirugía Veterinaria en Pequeños Animales, ofertado por TECH, 

Universidad Tecnológica mexicana digital. Últimas plazas. Comienzo del Máster el día 3 de 
mayo de 2021. Más información: Aquí 
  

 

• Ciclo de Conferencias “Ciencia al agua”, organizado por el Centro de Estudios 
Transdisciplinarios del Agua de la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, y que tendrán lugar 
los días 5 y 19 de mayo de 2021 a las 17 horas, y se realizará en vivo por Youtube: Aquí 
  

 

 

29/04/2021 Nº1221 

OTRAS INFORMACIONES 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vS-6wsKd7qkoQ0zacqQQYGtLYUylc5vj_KFlAWtkNYZT7nRqu_nVb6XrBS0CgoDsg/pub
https://forms.gle/9dArLnrHEqBomidj9
https://cuiciid.net/
mailto:osluz@unizar.es
mailto:extension@unilasallista.edu.co
http://www.unilasallista.edu.co/
https://www.techtitute.com/veterinaria/master/master-cirugia-veterinaria-pequenos-animales?utm_source=imveterinaria&utm_medium=email&utm_campaign=imveterinaria04&utm_content=master-cirugia-veterinaria-pequenos-animales-imveterinaria04
https://shortes.link/ePd


• Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (España) están realizando un cuestionario titulado "Uso de las 
nuevas tecnologías en la docencia universitaria telemática durante la pandemia COVID-19". 
Este cuestionario está dirigido tanto a docentes como a estudiantes en el ámbito de las 
titulaciones relacionadas con la Producción Animal, tales como Veterinaria, Zootecnia, etc.  El 
cuestionario es muy corto, y sólo le llevará entre 5 y 7 minutos completarlo. Acceso al 
cuestionario: Aquí 
  

 

• Convocatoria Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2021. Plazo 
de presentación de trabajos: antes de las 24 horas del día 1 de noviembre de 2021. Más 
información y bases: Aquí  
  

 

• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá 
la conferencia titulada “ Veterinaria 4.0” por el Dr. D. Juan María Vázquez Rojas, y que tendrá 
lugar el día 10 de mayo de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Inscripción: Aquí 
    

 
 
 
 
 
 

• "Bachata, salsa, kizomba ¿Te gustaría aprender a bailarlos mientras conoces gente de tu 
edad? Uni Baila es para ti. Somos una asociación universitaria dedicada a la bachata y otros 
bailes en pareja, y estamos preparando la vuelta a las clases. Tanto si eres nuevo como si ya 
sabes bailar tenemos actividades para ti. Síguenos! : Aquí 

 

https://forms.gle/YqotaLf9PdqxNyYa7
https://mailchi.mp/5b8a27c32122/convocatoria-premios-racve-4766370?e=e48f39dec4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodu-srT0vEtWRN3ZBjoaHRkMqMlXUXz7g
https://www.instagram.com/accounts/login/

