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•

•

•

“Estudio transversal de las alteraciones dentarias y maxilares en el
ganado ovino de la comunidad Autónoma de Aragón” defendida
por Marta Ruiz de Arcaute Rivero, el día 9 de junio de 2017 a las
11 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Delia Lacasta
Lozano y D. Juan José Ramos Antón.
“Factores genéticos que afectan a la dureza y grasa
instramuscular de la carne de bovino”, defendida por Laura Pilar
Iguácel Quintana, el día 6 de junio de 2017 a las 11 horas, en el
de de
Actos
de la
Salón
Facultad
Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma
a Dª Mireia Blanco Alibes y D. Jorge Hugo Calvo Lacosta.
“Estudio de las propiedades biológicas y tecnológicas de proteínas
y derivados de la industria láctea”, defendida por Daniel Ripollés
López, el día 5 de junio de 2017 a las 11 horas, en el Aula de
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a Dª Mª Lourdes Sánchez Paniagua y Dª Mª
Dolores Pérez Cabrejas.

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad de Burgos,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 02/07/2017)
o
o

C.U.- Nutrición y Bromatología
C.U.- Tecnología de los Alimentos

•

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Universidad de Córdoba,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 30/05/2017)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•

•
•

•

•

C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
C.U.- Ecología
C.U.- Fisiología
C.U.- Nutrición y Bromatología
C.U.- Parasitología
C.U.- Producción Animal
C.U.- Producción Vegetal
C.U.- Química Analítica
C.U.- Zoología

Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 2017,
“Mamíferos del Pirineo 2017”, que tendrá lugar los días 17 al 21 de
julio de 2017 en Jaca (Huesca). Más información: Tl 876
553586/876 553732; E-mail: cex@unizar.es / cverano@unizar.es;
aquí
Jornadas “La Promoción de la Salud Cardiovascular: la
investigación de nuestro estilo de vida”, que tendrá lugar el día 6
de junio de 2017, en Sesión de mañana de 9.30 a 13.30h. en el
Salón de Actos Lorente de No (Edificio CIBA), y sesión de tarde de
19 a 20.30h. en el Salón de Actos Patio de la Infanta (Ibercaja).
Más información: Tl. 976 716818; E-mail: iisaragon@aragon.es.
Más información: aquí
Se oferta puesto de veterinario en Centro Clínico Veterinario
Animalicos en Teruel. Jornada completa y urgencias no
presenciales.
Interesados
enviar
curriculum
a:
animalicos.teruel@gmail.com
Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España, en la que se impartirá la conferencia “El futuro de la dieta
mediterránea: equilibrio entre alimentos de origen animal y
vegetal” por el Dr. Jesús Román Martínez Álvarez, que tendrá
lugar el día 5 de junio de 2017 a las 18 horas en la sede de dicha
Corporación.
Reunión informativa: Alumnos internos voluntarios Servicio de
Cirugía y Medicina Equina (HV-UZ), que tendrá lugar el día 9 de
junio de 2017 a las 12 horas en el Seminario Hospital (enfrente
consulta Ecografía), en el Hospital Veterinario de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Dirigido a alumnos que
vayan a cursar 5º -preferentemente- o 4º curso en 2017-2018.
Celebración del día internacional de la sordoceguera, que tendrá
lugar el día 27 de junio de 2017 a partir de las 11 horas en el
Centro de Recursos de Sordoceguera San Jorge (C/Manuel
Lasala, 16, Zaragoza), convocado por APASCIDE Aragón.
Confirmación de asistencia: Tl. 976 431122; E-mail:
apascidearagon@gmail.com

