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R423691 - Veterinario/a especialista en Cirugía de Grandes Animales

Centro:

Universidad CEU Cardenal Herrera

Descripción:

La Universidad CEU Cardenal Herrera pertenece a la Fundación Universitaria San Pablo CEU, institución benéficodocente sin ánimo de lucro y con más de 75 años de experiencia en el campo de la enseñanza. Somos una Universidad
católica, pionera en el desarrollo de proyectos educativos innovadores. Estamos orientados a ayudar a las personas que
aprenden con nosotros a entender la disciplina que estudian y a desarrollar su actividad profesional con integridad y
responsabilidad. Nuestra referencia son los valores del humanismo cristiano que constituyen nuestro criterio de
pensamiento y acción para la mejora de la sociedad.
Estamos comprometidos con una sociedad globalizada, a la que queremos aportar:
• Personas integralmente formadas, preparadas para desarrollar una vida pública y contribuir a la mejora de su entorno.
• Investigación relevante y transferencia de conocimiento e innovación.
• Iniciativa emprendedora aplicable a proyectos empresariales y sociales.
Aspiramos a consolidarnos como una Universidad global, innovadora en su espíritu y emprendedora en su acción, que
transmita estas actitudes a la comunidad universitaria para que las transfiera a la sociedad. Una Universidad volcada en
la formación de personas valiosas en todos los sentidos - intelectual, profesional y humano - y en hacerlo cada vez
mejor. Una Universidad decidida a generar, por sí misma y a través de sus egresados, un impacto en la sociedad que
contribuya a mejorarla y a convertirnos en una referencia internacional en el ámbito de la educación superior.

Área:

Universitaria

Funciones:

La Universidad CEU Cardenal Herrera requiere la incorporación de un/a veterinario/a especialista en Cirugía de
Grandes Animales para el curso académico 2019-2020 a dedicación completa.
Las principales responsabilidades incluyen la actividad asistencial en el servicio de Cirugía de Grandes Animales del
Hospital Clínico Veterinario, servicios de emergencia, formación a estudiantes y graduados, contribución activa en la
educación y en proyectos de investigación e innovación.
https://www.uchceu.es/centros-ceu/hospital-clinico-veterinario

Número de vacantes:

1

Localización:

Valencia

País:

España

Provincia:

Valencia

Requisitos:

- Licenciatura/Grado en Veterinaria con formación específica en Cirugía de Grandes Animales. Se valorará la realización
de programas de residencia, título de experto, internados, máster y Doctorado en Veterinaria. Tendrán preferencia
especialistas Diplomados/as por el European College of Veterinary Surgeon (ECVS) o American College Veterinary
Surgeon (ACVS).
- Acreditar experiencia profesional/clínica en el área. Valorable estancias en centros veterinarios de referencia,
experiencia y acreditaciones docentes reconocidas (ANECA o agencias autonómicas), trayectoria investigadora,
publicaciones de alto impacto, participación en proyectos de investigación, proyectos internacionales, participación en
seminarios y congresos.
- Valorable disponer del certificado acreditativo de competencia para la investigación con animales en la categoría C o
similar para experimentación animal.
- Idiomas: Valorable nivel alto de inglés y/o francés (B2 o superior). Nativos, acreditar un nivel alto en español (C1 o
superior).

Jornada laboral:

Tiempo completo

Horario:

Mañana/Tarde

Tipo de contrato:

Temporal

Observaciones:

Plazo de recepción de candidaturas hasta el 30 de abril de 2019

Inscribirse
Darse de Alta e Inscribirse
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