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OTRAS INFORMACIONES

Máster Universitario en Análisis de Datos Ómicos y Biologia de Sistemas Curso 2021-22, de la
 Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Sevilla. Más información e
 inscripción: Aquí

XV Symposium del Toro de Lidia, que tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre de 2021 en Zafra
 (Badajoz). Más información, programa e inscripción: Aquí

El Máster en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba, pese a haber
 completado todas sus plazas de admisión en la Fase ordinaria que ahora está terminando,
 quedando una larga lista de espera, va a ofertar 3 nuevas plazas en la próxima fase
 extraordinaria de matriculación (Fase 3), cuya preinscripción se abrirá el próximo jueves 30 de
 septiembre hasta el 6 de octubre. Recordaros que la preinscripción se realiza en la página web
 del Distritu Único Andaluz (DUA) en el siguiente enlace: Aquí ; Más información: Aquí

VII Jornadas Científicas del Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar
 los días 19 y 20 de octubre de 2021 en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria y Ciencias
 Experimentales de la Universidad Católica de Valencia. Más información: Aquí

Cursos cuatrimestrales de Conversación de Inglés en el Campus de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza. Más información y horarios: Aquí

Convocatoria de Antenas Informativas del CIPAJ. El plazo de solicitudes finaliza el día 19 de
 octubre de 2021. Más información y bases de la convocatoria: Aquí

El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza, a
 través de su OTRI, convoca el IX Programa SpinUP “Emprende con Unizar” by Santander
 Universidades, para apoyar a los miembros Unizar, sus egresados y empresas, en la creación y
 desarrollo de sus empresas. Más información y bases de la convocatoria: Aquí

41st Annual International Scientific Conference “HYGIENA ALIMENTORUM XLI - New trends in
 improving the quality and safety of meat and meat products”, which will take place on the 21th -
 23th Novembre 2021 in Hotel Patria, Strbské Pleso in the High Tatras, Slovakia. For further
 information including online registration, please click the link: Aquí ; hygiena.alimentorum@uvlf.sk

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “La Asociación Mundial Veterinaria y su visión global de la profesión”, que tendrá
 lugar el día 18 de octubre de 2021 a las 18 horas en formtado digital Zoom. Para inscribirse a la
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 reunión: Aquí

Sesión Pública Solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la se
 procederá a la toma de posesión de la plaza, medalla número 31, en la que el Académico de
 Número Electo Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Luis Lorenzo González, dará lectura para su ingreso al
 discurso preceptivo titulado: “Aspectos fisiológicos en la maduración de los oocitos: un largo
 camino de aspectos básicos y aplicados”, y que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021 a las
 18 horas. De forma presencial confirmando la asistencia antes del día 21 de octubre, o de forma
 no presencial en formato digital zoom, inscribiéndose a través del siguiente enlace: Aquí

Seminario virtual “Impulsando la Igualdad de las Mujeres: retos y oportunidades en los
 organismos internacionales de Viena”, que tendrá lugar el día 19 de octubre de 2021, organizado
 por la Representación Permanente de España ante los Organismos Internacionales en Viena.
 Para darse de alta en el evento enviar un emial a: rp.vienaonu@maec ; Más información: Aquí
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