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SUBVENCIONES / BECAS
Le informamos de la publicación de la Resolución por la que se establece el plazo y
procedimiento de presentación de solicitudes para formar parte en la Bolsa de Prácticas
Erasmus 2019-2020 y donde se determinan los criterios para la ordenación de las solicitudes.
Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
XV Edición de la Feria de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza bajo el lema
“ExpoTALENT 2019: Aragón Tierra de Oportunidades”, que tendrá lugar el día 10 de abril de
2019 de 10h a 19h. en el campus Río Ebro. Más información: Aquí
Charla debate “Avances de la insuficiencia cardiaca en gatos”, que tendrá lugar el día 24 de abril
de 2019 a las 17 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, dirigida e impartida por los profesores Mª Dolores Alférez y Pablo Gómez y actuando
como moderador de la misma el profesor Manuel Gascón Pérez.
I Concurso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos ATECTA-ARAGÓN, en el que podrán
participar todos los asociados de ATECTA que estén cursando el Grado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos o un Máster relacionado con CTA. Fecha límite de envío de trabajos: 25 de abril
de 2019. Más información y bases: Aquí
Opportunity for a PhD student to join a team of experienced molecular biologists and ruminant
nutrition researchers in the School of Agriculture and Food Sciences at The University of
Queensland (Australia) investigating metabolic efficiency in ruminants. The successful applicant
will undertake research on the biology of the mitochondria and its role in determining metabolic
efficiency in cattle and sheep. The student will develop skills in several of the following: molecular
biology, including real-time PCR, bioinformatics, big data analytics and interpretation, electron
microscopy and flux analysis. Initial research will utilise tissue samples collected from previous
animal trials with different cattle and sheep models but there may be the opportunity to conduct
additional animal trials. The research will be undertaken at The University of Queensland’s St
Lucia and Gatton campuses. The research is fully funded however a living and tuition scholarship
will need to be obtained; the successful applicant will be assisted to apply for scholarships. For
more information contact Dr Nicholas Hudson: n.hudson@uq.edu.au
Ofertas de Profesorado de Veterinaria en diferentes especialidades en la Universidad CEU
Cardenal Herrera de Valencia para el próximo curso 2019/2020. Las plazas estarán abiertas

hasta el próximo 30 de abril de 2019. Consulta de plazas e inscripción: Aquí
IV Curso de Formación en bienestar animal para el uso de fauna silvestre con fines científicos,
para las funciones a, b, c (Orden ECC/566/2015), acreditado por el IFAPA (Junta de Andalucía).
El curso cuenta con dos ediciones, una del día 20 al 31 de mayo de 2019 y otra en octubre (en
fecha aún por concretar) en la Estación biológica de Doñana, CSIC. Formulario de inscripción:
Aquí ; Más información: Tlf.: 954466700; veterinario@ebd.csic.es
XXIII Curso de Iniciación a la Investigación en Microbiología, Profesor J.R.Villanueva 2019, que
tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio de 20109 en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Málaga, organizado por la SEM y la Universidad de Málaga a través del grupo especializado
en Docencia y Difusión de la Microbiología. Plazo de inscripción hasta el 30 de abril de 2019.
Más información: Aquí
XI Conferencia Anual de la Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad
Animal, que tendrá lugar el día 30 de mayo de 2019 en el Auditorio Rafael del Pino en Madrid, en
jornada de mañana. Inscripción hasta el 10 de mayo de 2019: Aquí
XXIV Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que tendrá lugar los días 22 al 24 de
mayo de 2019 en Sevilla. Más información: Aquí
Congresso Internazionale Multisala, Rimini, 24-26 Maggio 2019. Information: Here
4TH International Bachypodium Conference, que tendrá lugar los días 25 al 28 de junio de 2019
en el Palacio de Congresos de Huesca. Más información e inscripción: Aquí
Sesión presencial informativa sobre la Segunda Edición del Máster en Dirección y Gestión de
Empresas enfocado a la Industria de Sanidad Animal (2019-2020), organizado por ESIC junto
con la Fundación Vet+i y con el apoyo de Veteindustria. El evento se llevará a cabo en la sede
ESIC (C/ Arturo Soria, 161, Madrid) el día 8 de abril de 20109 a las 16 horas. Inscripción: Aquí ;
Más información: executive@esic.edu
El Aula Porcina, agrupación estudiantil de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, lanza un concurso sobre el porcino en tres categorías: dibujo, relato corto y fotografía.
Pueden participar todas las personas mayores de edad, presentando como máximo dos obras.
Se enviarán al correo electrónico de la agrupación con el asunto Concurso de dibujo, Concurso
de relato corto o Concurso de fotografía. El primer premio en cada categoría es un jamón y el
segundo premio, un surtido de curados. Recordamos que el plazo de presentación finaliza el día
6 de abril de 2019. Más información: Aquí
Desde el Consejo de Estudiantes están preparando un vídeo divulgativo sobre la situación de la
mujer en la Universidad de Zaragoza y solicitan colaboración. Han preparado un documento con
preguntas para que personas de toda la comunidad universitaria puedan responder (pdi, pas y
estudiantado). Las instrucciones son las siguientes:
- Responder al menos a una pregunta de las planteadas en el documento (sin leer la pregunta,
dado que en el vídeo aparecerá escrita). Pueden responderse tantas como se quiera, aunque
agradecemos un vídeo por pregunta.
- Las respuestas deben ser lo más claras y concisas que sea posible.
- Se debe evitar el ruido de fondo.
- Se puede grabar a quien se quiera, siempre y cuando la persona que vaya a salir en el vídeo
dé su consentimiento.
- Subir los vídeos a esta carpeta de drive antes de este domingo 7 a las 13:00: Aquí
Formación y sensibilización en temas LGTBIQ+ para el PAS y el PDI de la Universidad que se
oferta dentro del proyecto europeo ADIM (Avanzando en Gestión de la Diversidad LGTBI en el
Sector Público y Privado) en el que participa la Universidad de Zaragoza. La formación tendrá

lugar los próximos 24 y 25 de abril en horario de tarde en la Facultad de Educación. Se emitirá
certificado acreditativo de la participación. Podéis encontrar toda la información en este enlace:
Aquí ; Inscripción: Aquí
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