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OTRAS INFORMACIONES
Charla informativa sobre la doble titulación del Grado en Veterinaria, de acuerdo al convenio
firmado entre la Universidad de Sao Paulo (FMVZ/USP) y la Universidad de Zaragoza, que
tendrá lugar el día 18 de febrero de 2019 a las 10 horas (1ª sesión) y a las 11 horas (2ª sesión)
en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
I Curso Aragonés de Herpetología: manejo, mantenimiento y clínica nivel II, que tendrá lugar los
días 29, 30 y 31 de marzo de 2019 en el Acuario de Zaragoza. Dirigido a estudiantes
universitarios y público en general. Inscripciones: Teléfono: 976 07 66 06 ; Email:
pedagogia@acuariodezaragoza.com Más información: Aquí
Jornada de Investigación en Seguridad Alimentaria, que tendrá lugar el día 14 de marzo de 2019
a las 9.30 horas en el Auditorio del Centro Carlos Santamaría del Campus de Gipuzkoa de la
UPV/EHU en San Sebastián. Plazo de inscripción: hasta el 1 de marzo. Más información e
inscripción: Aquí
Jornadas Internacionales sobre Medicina Reproductiva Bovina, que tendrá lugar los días 11 y 12
de marzo de 2019 en la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales de la Universidad
Católica de Valencia. Inscripciones: jc.gardon@ucv.es
II Jornada Top Gan Ovino de Leche, un sector con presente y mucho futuro, que tendrá lugar el
día 20 de febrero de 20109 en el Centro de Formación Agraria Viñalta de Palencia. Inscripción
gratuita: Aquí
Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria, de la Universidad de Salamanca.
Información y matrícula: Aquí
The Environmental Sciences Institute (IUCA) of the University of Zaragoza is organizing the 9th
interdisciplinary course SCIENCE & PAST, to be held in Zaragoza on March 13-15, 2019.
Registration: on-line registration form ; More information: here
II Ciclo “Nuestra contribución al pacto de estado por la sanidad” que, en su segunda sesión bajo
el título: “Aspectos esenciales de la negociación parlamentaria para un pacto de sanidad
efectivo”, intervendrán los portavoces de los Grupos Parlamentarios representados en la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y que tendrá lugar el día 18 de febrero de
2019 a las 19 horas en el Salón del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de
España en Madrid. Confirmación de asistencia: secretariageneral@asedef.org

XXII Edición Premio SYVA 2019, a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal presentada en
España, Portugal o México, convocado por Laboratorios SYVA en convenio con la Universidad
de León. El plazo de presentación de la documentación termina el 4 de marzo de 2019. Podrán
concurrir las Tesis Doctorales defendidas durante el curso académico 2017-2018. Más
información y bases: Aquí
Concurso IDEA, una iniciativa de la Fundación Emprender en Aragón y que se organiza desde
CEEIARAGON, pretende premiar, reconocer y dar visibilidad a proyectos de empresa de
carácter innovador que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad
Autonóma. El plazo de presentación de proyectos concluye el día 28 de febrero. Más
información: Aquí
Sesión informativa del Programa de Empleo en EEUU, dirigido a estudiantes universitarios,
organizada por YMCA. El objetivo del programa es proporcionar una experiencia personal y
laboral internacional, mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar las posibilidades de
inserción, fomentar la responsabilidad social y mejorar el dominio del inglés. Dicha sesión tendrá
lugar el día 25 de febrero de 2019 a las 18 horas en el Salón de Actos del Instituto Aragonés de
la Juventud (Calle Franco y López, 4. Inscripciones: hasta el 25 de febrero. Más información:
Teléfono: 976568130; Email: soliver@ymca.es ; lsanchez@ymca.es
Call for Postdoctoral research staff “Beatriu de Pinó” scholarships in Barcelona. If you are
interested, please go to: Here
Sesión Científica de la Real Academia de Medicina, en la que se pronunciará la conferencia “El
tabaquismo en la mujer: una atracción fatal”, que tendrá lugar el día 21 de febrero de 2019 a las
19.30 horas en el salón de sesiones de dicha corporación en Zaragoza (Plaza Paraíso, 4).
EBSA Bucharest conference and preconference courses April 2019. More information: Here ;
Here
Edición de la feria de posgrado+Idiomas y experiencias internacionales Especializa-T, que tendrá
lugar el día 16 de febrero de 2019 (Horario: De 12:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00) en el
Hotel Palafox de Zaragoza. Más información: Aquí

