Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza
Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje o
bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES pulse AQUÍ

19 de mayo de 2017

Nº 1063

TESIS DOCTORAL

•

•

“Cryptosporidium y Giardia: Estudio sobre su presencia y diversidad
genética en hospedadores naturales e importancia del agua como
vía de transmisión”, defendida por Ana Ramo López-Angulo, el día
25 de mayo de 2017 a las 11.30 horas, en la Sala de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a
D. Joaquín Quílez Cinca y Dª Caridad Sánchez Acedo.
“Regulación del sistema serotoninérgico intestinal por receptores
del sistema inmune innato”, defendida por Elena Layunta
Hernández, el día 26 de mayo de 2017 a las 11.30 horas, en el
Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a D. José Emilio Mesonero Gutiérrez y Dª
Eva Latorre Duque.

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 19/05/2017)
o

•

T.U.- Genética

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se convoca concurso público para la contratación de
profesores ayudantes doctores. Curso 2017/2018. (BOA de
18/05/2017)
o

AYD.- Bioquímica y Biología Molecular y Celular

o

•
•

•

•

•

•

AYD.- Medicina y Cirugía Animal

IX Congreso Mundial Taurino de Veterinaria, que tendrá lugar los
días 22 al 24 de junio de 2017 en Toledo. Más información,
programa e inscripciones: aquí
II Jornada TOP Gan Porcino, que tendrá lugar el día 6 de junio de
2017 en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Inscripción gratuita
en: suscripciones@foroagroganadero.com o en el Tl. 654 621 658
(de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas) también por WhatsApp. Más
información y programa: aquí
Conferencia “Caracterización de cepas de Staphylococcus aureus
asociadas a mamitis bovina”, ponencia a cargo de Sofía Sacco
(Becaria Predoctoral de la Universidad Nacional del Litoral
Esperanza, Argentina), que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2017
a las 9.30 horas en el Aula 3 (Edificio Central) de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Entrada libre.
La Universidad de Pau (Francia), ofrece dentro del Programa
PYREN la posibilidad de recibir profesores invitados de las
universidades socias (UNIZAR, UPNa, UPV), durante el primer
semestre del curso 2017-2018. Plazo de presentación de
solicitudes: hasta el 12 de junio de 2017. Más información: aquí
XVI Edición Máster Internacional en Marketing AgroalimentarioSeptiembre 2017- Junio 2019, organizado por el Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) del Centro
Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
(CIHEAM), la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza (UZ) y la Fundación Española para el Desarrollo de la
Nutrición Animal (FEDNA), con la colaboración de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). Abierto el plazo de inscripción. Más
información: aquí; aquí; Tlf. +34 976 716000; E-mail:
iamz@iamz.ciheam.org
VI Máster Internacional en Nutrición Animal, Septiembre- Junio
2017-2019, organizado por el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ) del Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Zaragoza (UZ) y la Fundación Española para
el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), con la colaboración
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Abierto el plazo de
inscripción. Más información: aquí; aquí; Tlf. +34 976 716000; Email: iamz@iamz.ciheam.org

•

•
•

•

Con motivo de la segunda sesión de la segunda etapa del ciclo
“Hacia dónde va la educación”, el Sr. Decano de la Facultad de
Educación les invita a la charla debate sobre educación con la
visión de profesionales del periodismo en los medios de
comunicación, que se celebrará el día 23 de mayo de 2017 a las
18.30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de
la Universidad de Zaragoza.
Convocatoria de Premios de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, 2017. Entrega de trabajos: antes de las 24
horas del 30 de octubre de 2017. Más información: aquí
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española para las Ciencias
del Animal de Laboratorio, que tendrá lugar los días 13 al 16 de
junio de 2017 en el Palacio de Congresos de Canarias Alfredo
Kraus de las Palmas de Gran Canaria. Más información: aquí
Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza: Taller de
Bioestadística Aplicada para profesionales y estudiantes de
Ciencias de la Salud, que tendrá lugar en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) los días 10 al 12 de julio de 2017. Más información y
matrícula: aquí ; aquí

