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OTRAS INFORMACIONES

Se busca candidato para solicitud de un contrato predoctoral para el período 2021-2025 en la
 convocatoria del Gobierno de Aragón. La convocatoria se ha publicado el lunes 12 de julio, y se
 abre un plazo de 15 días hábiles para presentar las candidaturas. El doctorando se incorporará
 al proyecto “Fortaleciendo la resiliencia de los sistemas ganaderos de pequeños rumiantes de
 razas locales: de la covid-19 al Cambio Global” recientemente financiado por el Ministerio de
 Ciencia e Innovación (PID2020-120312RA-I00) y coordinado por Daniel Martin Collado del
 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA, Zaragoza). Las
 personas interesadas deben dirigirse, antes del 22 de julio, mediante correo electrónico a Daniel
 Martín Collado incluyendo un breve CV, el expediente académico y una persona de referencia.
 dmartin@cita-aragon.es

Sesión informativa sobre el IV Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Industria de la
 Sanidad Animal, que tendrá lugar el día 19 de julio a las 17h. en formato online. Más información
 y solicitud de invitación: Aquí

Máster Título Propio en Farmacología Veterinaria, ofertado por Tech School of Veterinary
 Medicine. Matrícula y fecha de inicio: hasta el 19 de julio de 2021. Más información: Aquí

XIV Curso Internacional sobre Medicina Deportiva Equina-CABALCOR 2021, que se celebrará en
 las emblemáticas Caballerizas Reales de Córdoba los próximos días 17 y 18 de septiembre de
 2021 con motivo de la Feria del Caballo de Córdoba, CABALCOR 2021. Más información y
 matrícula: Aquí

Curso UIMP Pirineos: Aves de Guara. Conservación y turismo ornitológico, en el Centro de
 Interpretación de Bierge, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, que tendrá lugar los
 días 24 y 25 de septiembre de 2021. Más información: Enlace ; Programa

The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established
 by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior
 academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. Further
 details, previous winners, and the application portal can be found at: Here

ICONST Conferences (International Conferences on Science and Technology) will be held on 8-
10 September in 2021 in Budva (Montenegro). Deadline registration: 30 July. More information
 and registration: Here

III Conferencia One Welfare World, que tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre de 2021 de
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 forma virtual, la cual tiene como objetivo difundir las últimas investigaciones sobre las
 interconexiones existentes entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio ambiente.
 Más información e inscripción: Aquí

https://conference2021.onewelfareworld.org/?lang=es
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