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OTRAS INFORMACIONES

VII Congreso de la Asociación Nacional de Veterinarios de Porcino (ANAVEPOR), a celebrar en
 Valladolid los días 24 y 25 de noviembre de 2021. Información e inscripción

Recordatorio convocatoria de Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
 2021. El plazo de presentación de los trabajos finaliza a las 24 horas del día 1 de noviembre de
 2021. Información aquí

Presentación y comentario del libro CALIDAD Y UNIVERSIDAD. La confianza de la sociedad en
 sus Universidades, por su autor José Ángel Domínguez Pérez, presidente de la Subcomisión de
 Evaluación de Centros (SET) de la ACPUA, presidente de la Comisión de Internacionalización de
 ANECA y exvicerrector de la Universidad de Salamanca y exdirector de la agencia de calidad de
 Castilla y León (ACSUCYL). Se engloba como nueva sesión de los Seminarios ACPUA de
 Calidad Universitaria, la cual tendrá lugar con carácter presencial el próximo viernes 22 de
 octubre, de 11:30 a 13:00 h, en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de
 Zaragoza. La inscripción es gratuita y se entregará certificado de asistencia previa solicitud. Las
 plazas son limitadas y para asistir es necesaria la inscripción en esta dirección
 https://forms.gle/5hhn53qZNQXK76CAA

The ICA Rectors and Deans Forum focuses on The Role of Life Science Universities in
 Transitioning to Climate Neutrality and Open Science. The Keynotes that will be delivered
 ONLINE by Zoom on Thursday 21 October. REGISTER before 19 October Programa

Summer Equine Clinical Externship Lyon 2022/Various equine Residency programs. Información
 aquí

Octavo Seminario del INPA impartido por el Dr. Alejo L. Perez Carrera cuyo tema es
 “Biotransferencia de arsénico desde matrices ambientales a los alimentos. Estudios de caso” el
 viernes 29 de octubre de 2021, a las 14 horas. Enlace a videoconferencia

Programa CULTIVA 2021: publicación del catálogo de estancias formativas y plazo de solicitud
 para jóvenes. El plazo de solicitud de estancias formativas para jóvenes agricultores y ganaderos
 es desde el día 06 de octubre hasta el 20 de octubre de 2021(ambos días incluidos). Acceso a
 buscador de estancias

Jornada “Nuestras acciones son nuestro futuro” para celebrar el día 18 de octubre de 2021 el Día
 Mundial de la Alimentación. #DMA Programa y enlace evento
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