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TESIS DOCTORAL

•

“Papel de la microbiota, los receptores tipo Toll y el sistema
serotoninérgico en la modulación de la función motora intestinal de
ratón”, defendida por Raquel Forcén García, el día 3 de marzo de
2017 a las 12 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la Dra.
Laura Grasa López.

SUBVENCIONES / BECAS

•

Convocatoria de Becas de Investigación en Universidades o
Centros en el Extranjero 2017, convocada por la Fundación Alfonso
Martín Escudero. Presentación de solicitudes: hasta las 14 horas
del día 28 de abril de 2017, al siguiente correo electrónico:
becas@fundame.org. Para más información: aquí y en el e-mail
FJA
fines@fundame.org
FDSAFLJLADSLKFALÑSDF

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/02/2017)
o

•

T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Autónoma

de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/02/2017)
o

•

T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

Semana de la Educación, que tendrá lugar los días 1 al 5 de marzo
de 2017 en IFEMA (Feria de Madrid). Más información: aquí

• Seminario ACPUA “Evaluación de la internacionalización y de otras
dimensiones excelentes de los títulos”, que tendrá lugar el día 9 de
marzo de 2017 a las 12 horas en la Sala Pilar Sinués del edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Confirmación de
asistencia: acpua@aragon.es ; Más información: aquí

•
•

•

•

XXI Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que
tendrá lugar en Pamplona los días 28 al 30 de junio de 2017. Más
información: aquí
Oferta de trabajo, ofertado desde Selección de bonArea Agrupa:
Veterinario Consultorios pequeños animales (zona HuescaBarbastro). Más información: Tl. 973550100 (ext. 2267); e-mail:
juditbalaguero@bonarea.com; y en el siguiente enlace: aquí
Sesión Pública Solemne de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España, que tendrá lugar el día 27 de febrero de
2017 a las 18 horas en su sede de Madrid, que contará con el
discurso “Bienestar animal, un panorama normativo” a cargo de la
Ilma. Sra. Dra. Dª Laura Oliva Arvizu Tovar, y el discurso “Los
porcinos en México a 500 años de su llegada. Eficiencia
reproductiva” a cargo de la Ilma. Sra. Dra. Dª María Elena Trujillo
Ortega.
Edición Primavera 2017 Cursos OnLine de la Universidad de
Salamanca: Cursos de Seguridad y Calidad Alimentaria. Más
información: aquí

