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SUBVENCIONES / BECAS

PhD student position available in Veterinary Clinical and Diagnostic Sciences: An exciting new
 position for a PhD student is available in the department of Veterinary Clinical and Diagnostic
 Sciences at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary (UCVM). Research Area:
 The successful applicant will undertake research into current and novel methods of euthanasia in
 laboratory rodents. The project will involve behavioral and physiologic measures of responses to
 different euthanasia methods. Qualifications: The successful candidate will have a professional
 degree in veterinary medicine, with at least one year of small or mixed animal clinical experience
 and have demonstrated strong academic performance in an undergraduate program. A candidate
 with some surgical experience is preferred. For further information about the above PhD research
 opportunity please contact: Dr. Daniel Pang, Associate Professor, BVSc PhD DECVAA,
 DACVAA, MRCVS University of Calgary Faculty of Veterinary Medicine: dsjpang@ucalgary.ca ;
 Information

OTRAS INFORMACIONES

XLV Congreso Nacional y XXI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y
 Caprinotecnia SEOC, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre de 2022 en Zamora, en el
 marco de Ovinnova, el Salón Profesional del Ovino, en el recinto ferial IFEZA. El plazo para el
 envío de casos clínicos o comunicaciones finaliza el 31 de mayo de 2022. Más información: Aquí

XXVII Congreso Nacional y XVIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, que
 tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de octubre de 2022 en Jerez de la Frontera y Sanlúcar de
 Barrameda. Más información: Aquí

1ª Edición Congreso Internacional de Vacuno, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo de 2022
 en el Palacio del Arzobispo Fonseca, Salamanca. Más información e inscripción: Aquí

Conferencia de Producción Animal de IRTA, “Co-creating the future of animal production”, que se
 celebrará los días 12 y 13 de Mayo de 2022 en Port Aventura (Vila-seca, Tarragona). Más
 información y reserva: Aquí ; Aquí

Máster en Enología Innovadora, organizado por la Universidad del País Vasco y la Universidad
 Pública de Navarra de forma conjunta. Preinscripción online hasta el 14 de mayo de 2022. Más
 información: Aquí

XXXVIII Edición Universidad de Verano de Teruel 2022, de la Universidad de Zaragoza. Más
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https://www.ehu.eus/es/web/master/master-enologia-innovadora/matricula


 información e inscripción: Aquí

La Resolución del Vicerrectorado de Educación Digital y Formación Permanente de la
 Universidad de Zaragoza con las instrucciones para efectuar la propuesta de estudios propios
 para el curso 2022/23 puede consultarse y descargarse de la página web: Aquí

Reunión virtual de la presentación de la Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de
 Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Las charlas virtuales se realizarán el día 4 de
 mayo a las 10 am y el 11 de mayo a las 3 pm (hora de Colombia). Para unirse a Google Meet:
 Aquí ; Aquí ; O únete a través de SIP: 758134141997@vc.unal.edu.co ; La información de la
 revista puede consultarse: Aquí
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