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

01/03/2019

Nº1132

OTRAS INFORMACIONES
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de 26 de
febrero de 2019.
- 1 Plaza de Profesor Titular del Área de Química Analítica
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de León en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de 26 de febrero de
2019.
- 1 Plaza de Profesor Titular del Área de Medicina y Cirugía Animal
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las personas que
deseen participar en el concurso presentarán la solicitud en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado de 28 de febrero de 2019.
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad del Área de Producción Animal
- 2 Plazas de Catedrático de Universidad del Área de Física Aplicada
XXVII Jornadas Nacionales de Seguridad Alimentaria, que tendrán lugar los días 4 y 5 de abril de
2019 en Madrid. Aforo limitado por orden de inscipción. Más información e inscripción aquí
Convocatoria de 2 plazas de Internados en Clínica Equina (HCV-UAB) y 11 plazas en clínica de
Pequeños Animales (HCV-UAB y Ars Veterinaria). Plazo de presentación de solicitudes hasta el
17 de marzo de 2019. Más información e inscripción para el internado en Clínica en pequeños
animales aquí . Más información e inscripción para el Internado en Clínica de Équidos aquí
Clinical Internship in Equine Health 2019-2020. We currently offer three positions for a period of 1year duration beginning July 1st 2019. Veterinarians interested in applying for these positions
must apply by sending, a letter of intention and curriculum vitae by email to
olivier.lepage@vetagro-sup.fr before March 11th 2019. More information here
International Symposium on Ruminant Physiology 2019. The ISRP will take place from 3 to 6

September 2019 in the fabulous KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig. The deadline for the
abstract submission is 31 March 2019. More information here
FINAL PROGRAM Science and Past: Studying and Preserving Organic and Biomaterial Heritage
2019. The Environmental Sciences Institute (IUCA) of the University of Zaragoza is organizing the
9th interdisciplinary course SCIENCE & PAST, to be held in Zaragoza (Spain) on March 13-15,
2019. Deadline for early registration February 27, 2019. Registration and more information here
Curso de Agricultura Ecológica aplicada al viñedo y al vino (Convocatoria 2019), que tendrá lugar
los días 23 y 24 de marzo de 2019 en Adrada de Haza (Burgos). Más información e inscripción
aquí
Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 7 de
marzo de 2019 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina de
Zaragoza (Plaza Paraíso, 4). La conferencia, con el título “Sustancias químicas, salud y
sociedad”, será impartida por el Excmo. Sr. D. Carlos Seoane Prado.
XII Coloquio Matemáticas-IUMA-RSME, que se celebrará el viernes 1 de marzo de 2019, a las
18:00 h. en el Centro de Historias de Zaragoza (Plaza San Agustín, 2). Más información aquí

