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OTRAS INFORMACIONES

La asociación IAESTE Aragón (International Association for the Exchange of Students for
 Technical Experience), va a realizar una charla de presentación online, el día 29 de septiembre
 de 2021 a las 20 horas, para alumnos interesados en hacer prácticas remuneradas en el
 extranjero. Para acceder a la charla hay que rellenar el siguiente formulario, a través del cual se
 recibirá un email con el link para unirse a la reunión: Formulario

3er Ciclo de Jornadas Territoriales de la ACNV (Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario), que
 tendrá lugar del 7 de octubre al 11 de noviembre de 2021. Formulario y más información: Aquí

Jornada Técnica de Vacuno que tendrá lugar en el Centro del CITA de Teruel el 28 de
 septiembre de 2021 a las 17h. La jornada será gratuita y se podrá elegir formato presencial
 (aforo limitado) o formato online. Más información, programa e inscripción: Aquí

Presentación del Anuario Ornitológico de Aragón, que tendrá lugar el día 24 de septiembre de
 2021 a las 19 horas en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Pº
 Echegaray y Caballero, 18, 50003 Zaragoza). Más información: Aquí

Calendario de pruebas del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de
 Zaragoza, curso 2021/22. Más información: Aquí ; Aquí

Semana Europea del Deporte: Actividades gratuitas en los 3 campus (Huesca, Teruel y
 Zaragoza), que se celebrará desde el 22 de septiembre al 8 de octubre de 2021. Más
 información: Aquí

Jornada “Competitividad y Empleo” de la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar el jueves, 7
 de octubre de 2021, a las 17 h. en el aula Magna del edificio Paraninfo de la Universidad de
 Zaragoza. Esta interesante Jornada ha sido organizada por CEOE y este Consejo Social. Más
 información y programa: Aquí

Semana Europea de la Prevención de Residuos, que tendrá lugar del 20 al 28 de noviembre de
 2021. Ya está abierto el plazo para realizar las inscripciones de las actividades 2021. Más
 información: Aquí ; Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Creación de cerdos quiméricos vía complementación de blastocistos para la
 generación de células humanizadas”, que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2021 a las 18
 horas en formato digital Zoom. Para inscribirse en la reunión: Aquí
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