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OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Lleida, por
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 17/03/2017)
o

•

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/03/2017)
o

•

•

T.U.- Química Analítica

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad del País
Vasco, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/03/2017)
o
o

•

C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

T.U.- Ingeniería Química
T.U.- Nutrición y Bromatología

Taller- Curso sobre “Ensayos clínicos en Veterinaria”, que tendrá
lugar el día 27 de abril de 2017 en el Hotel Nuevo Boston (Avda. De
Aragón, 332) de Madrid. Inscripción hasta el 12 de abril de 2017.
Más información e inscripción: aquí
Conferencia- coloquio “Los litigios del obispado de Lérida con el
Real Monasterio de Sijena”, que tendrá lugar el día 29 de marzo
de 2017, a las 19 horas en el Salón de Actos del Centro Joaquín
Roncal (C/ San Braulio 5-7) de Zaragoza. Entrada libre hasta
completar aforo. Organizado por el Club Aragón Siglo XXI. Más

información: aquí

•

•

•

•

•

•

•

VIII Jornada de Divulgación Científica de la Universidad de
Zaragoza “Ciencia contada con pasión”, que tendrá lugar el día 22
de marzo de 2017 desde las 9.15 horas en el Aula Magna del
Paraninfo. Entrada gratuita. Más información: aquí
I Edición de los Premios “UZ- Solidaria” a Trabajo Fin de Grado y
Máster, organizado por el Área de Proyección Social e Igualdad
del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la
Universidad de Zaragoza. Presentación de solicitudes hasta el 31
de marzo de 2017. Bases completas y solicitud: aquí
Presentación del Anuario Ornitológico de Aragón 2012-2014, que
tendrá lugar el día 17 de marzo de 2017 a las 19 horas en el
Salón de la Biblioteca de Aragón (C/ Doctor Cerrada, 22,
Zaragoza), organizado por el Gobierno de Aragón y Asociación
del Anuario Ornitológico de Aragón- Rocín.
Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
en la que se impartirá la conferencia “Nuevos retos de la
seguridad alimentaria: contaminantes emergentes de procesado”
por la Dra. Dª Marta Mesías García del Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC, que tendrá
lugar el día 21 de marzo de 2017 a las 18 horas en la sede de
dicha corporación en Madrid. Más información: aquí
Con motivo de la segunda edición del ciclo “Hacia dónde va la
educación”, el Sr. Decano de la Facultad de Educación les invita
al estreno del documental “La vida engorda”, una conversación
filmada entre Ana Mareca y Grassa Toro, que se celebrará el día
23 de marzo de 2017 a las 19.30 horas en el Salón de Actos de la
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.
IV Congreso de Docencia Veterinaria, que tendrá lugar los días 6
y 7 de julio de 2017 en León. El plazo para la presentación de
resúmenes a través de la aplicación telemática se amplía hasta el
día 31 de marzo de 2017. Más información: aquí
Oferta de trabajo en Hays Executive para Multinacional de
alimentos para mascotas: Scientific Communications Manager para
Barcelona. Se necesita persona Licenciada en Veterinaria con un
doctorado, especialista en nutrición de mascotas y con buen nivel
de inglés. Más información: sara.arroyo@hays-executive.com

•

•

Sesión de cine mudo con piano en vivo, que tendrá lugar el día 21
de marzo de 2017 a las 14h en el Salón de Actos de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Entrada libre. Más
información a través de la web de la Asociación Salud Alternativa:
aquí
Congreso Nacional de Sanidad Animal 2017, que tendrá lugar los
días 28 y 29 de marzo de 2017 en la Feria de Zaragoza (Autovía
A- 2, kilómetro 311), organizado por el Consejo General de
Colegios Veterinarios. Entrada libre hasta completar el aforo previa
inscripción: aquí y más información aquí

