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OTRAS INFORMACIONES
Jornada sobre posibilidades de trabajo en Reino Unido, que tendrá lugar el día 22 de febrero de
2019 a las 17 horas en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca.
Inscripción a través del correo electrónico: info@covhuesca.org El ponente es el Dr. Luis SaizPardo MRCVS. Licenciado español, emigró a UK hace 26 años y durante los últimos 10 ha
ayudado a compañeros de 32 países a integrarse y alcanzar éxito profesional en UK. Para saber
más: Aquí
Conferencia “Descripción y manejo de una granja de ovejas de leche”, impartida por D. Juan
Miguel Segovia (Veterinario Ovino AVEGA Gestión, S.L), organizada por SCRUM, que tendrá
lugar el día 25 de febrero de 2019 a las 18 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Convocatoria de prácticas AECC para el verano 2019, destinada a que estudiantes del ámbito de
las ciencias de la salud participen en proyectos de investigación a través de la realización de
prácticas de laboratorio. El objetivo de estas prácticas es el de acercar la realidad de la
investigación biomédica a los estudiantes universitarios y completar su formación mediante la
realización de prácticas en un laboratorio de investigación cuya actividad se relacione con
cualquiera de las áreas de investigación en cáncer. La duración de la ayuda para las prácticas
será de un total de dos meses, podrán realizarse en los meses de junio, agosto y/o septiembre, y
la dotación económica para la misma es de 1.000 euros. Solicitudes: hasta el 28 de febrero de
2019. Aquí
Announcement of Full Professorship of “In vivo and in vitro Models” at the University of Veterinary
Medicine, Vienna. Applications are to be submitted to senat@vetmeduni.ac.at at the lastest by
April, 15th 2019. The presentations and interviews are expected to be held on October 7th and
8th, 2019. More Information: Aquí
Conferencia “Las Geometrías no euclidianas” que será impartida por el profesor José María
Montesinos Amilibia con motivo de su nombramiento como Senador Honorario de la Facultad de
Ciencias, que tendrá lugar el día 7 de marzo a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Se ruega confirmación de asistencia antes del 1 de
marzo de 2019 en: Tfno: 976761295 o en nebra@unizar.es
X Edición Liga de Debate, que se celebrará entre los días 19 y 21 de marzo de 2019 en el Edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 8 de
marzo a las 22 horas. Más información: Aquí

“FierAvicola” 2019 will be held from 27-29 March at the Forlì Exhibition Center in Forlì, Italy.
Information: Aquí ; Email: info@fieravicola.com
I Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí
Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
conferencia “Reproducción asistida: ciencia en avance continuo”, que tendrá lugar el día 25 de
febrero de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
conferencia titulada “Una perspectiva profesional de la Salud Pública Veterinaria”, que tendrá
lugar el día 4 de marzo de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

