
Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ

22/10/2021 Nº1241

SUBVENCIONES / BECAS

Ayudas a la investigación dentro del Convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza
 y el Gobierno de Aragón para la realización de acciones de educación y formación para un
 consumo responsable. Plazo de presentación de documentación: hasta el día 28 de octubre de
 2021. Más información: Aquí

Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Master dentro del convenio de
 colaboración entre la Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón para la realización de
 actuaciones de educación y formación para un consumo responsable. Plazo de presentación de
 la documentación: hasta el 28 de octubre de 2021. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

XII Conferencia Anual “Comunicando Ciencia en Sanidad Animal”, organizado por la Fundación
 Vet+i- Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, que tendrá lugar el día 25 de
 noviembre de 2021 en formato presencial en Madrid (jornada de mañana). Inscripciones: hasta
 el 12 de noviembre. Más información e inscripción: Aquí

Ciclo de Conferencias Otoño de la Academia, con la siguiente conferencia “Las titulaciones
 duales y el sistema universitario de la Región de Murcia”, a cargo del Dr. D. Christian de la Fe
 Rodríguez, Catedrático de la Facultad de Veterinaria de la UMU. Director General de
 Univesidades de la CARM, y que tendrá lugar en 28 de octubre de 2021 a las 18:30 horas en el
 Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Más información: Aquí

Jornada “EL papel de la Universidad en la Pandemia”, que tendrá lugar en Ciudad Real el día 11
 de noviembre de 10:30 a 14 horas de forma presencial y online, organizado por la Universidad
 de Castilla-La Mancha. Inscripción: Aquí ; Más información: Aquí

Encuesta acerca de actitudes y conocimiento sobre las garrapatas entre del personal de Unizar.
 Más información: Aquí ; Aquí

Circular informativa Nº 92 de la Asociación de Veterinarios Titulares y Funcionarios Veterinarios
 de las Administraciones Públicas. Aquí ; Más información: Aquí ; Boletín de Inscripción

Tercera Edición del Premio Literario de Narrativa Corta, patrocinado por el Consejo Social de la
 Universidad de Zaragoza. Plazo de presentación de obras: hasta el día 18 de noviembre de
 2021. Más información: Aquí
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