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OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria Cursos Extraordinarios 2022 de la Universidad de Zaragoza. Abierto el plazo de
 presentación de propuestas: hasta el 17 de diciembre de 2021. Más información: Aquí

Charla informativa de Movilidad de estudiantes VETERINARIA y CTA 2022-23: Erasmus +
 (Francia, Alemania,…) Iberoamérica (Argentina, Brasil,..) USA - Asia.. (Canada, Japón) Sicue
 (España), que tendrá lugar el día 5 de noviembre de 2021 a las 14 horas en la Sala de Grados
 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Cartel: Aquí

Congreso de especialidades veterinarias online, que tendrá lugar desde el 29 de noviembre al 3
 de diciembre de 2021. Descuento usando el código IVSA. Inscripciones y más información: Aquí

Desde el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura y la Universidad
 de Extremadura, se está desarrollando el proyecto “Innovación en los productos cárnicos
 transformados como oportunidad de mercado de las producciones de razas autóctonas en
 Extremadura”. Como parte del mismo, le agradeceríamos que nos ayudase contestando este
 cuestionario. Las respuestas enviadas antes del 1 de noviembre de 2021 participarán en el
 sorteo de dos tarjetas regalo de Amazon de 50€ cada una. Enlace de la encuesta: Aquí

Jornadas de Humor, Género y Educación organizadas por el SIEM y la Facultad de Educación de
 la Universidad de Zaragoza, que se van a realizar los próximos 10, 11 y 12 de noviembre de
 2021. Inscripción y asistencia gratuita. Inscripción: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://cursosextraordinarios.unizar.es/convocatoria-para-la-edicion-2022
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=3257745d-8015-3b17-ba25-733017ead22c
https://www.congresoveterinaria.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzDoNWkLDH_rs9TTgKoI9BqdM5CPUR-7wZXRhRlY16WyHodQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_ZjAQeoKvHh_R3M2G5qMIro4J6a8PBv0WZvqrDtUWZgx-Mw/viewform
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