BOLETÍN DE INFORMACIÓN
Nº 948

05 de septiembre de 2014

TESIS DOCTORAL
1.-

“Capacidad física, variantes genéticas y expresión en músculo en fibromialgia”, defendida por Isabel
Navarro Vera, el día 12 de septiembre de 2014 a las 12 horas en el Salón de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Carmen Díez Sánchez y Jose Antonio Casajús
Mallén.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2014-2015, para
estudiantes que cursen estudios postobligatorios. (BOE de 7/08/2014)

3.-

Convocatoria subvenciones para proyectos de intervención social que se lleven a cabo en Zaragoza,
convocada
por
el
Ayuntamiento
de
Zaragoza.
Más
Información
y
convocatoria:
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/default.htm

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 04/09/2014)
C.U.- Microbiología

5.-

Título de Máster Universitario en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos: Plazo Información
pública del 3 al 13 de septiembre de 2014 de la memoria de verificación. Alegaciones: antes de las 14
horas del día 13 de septiembre de 2014. Dicha memoria puede ser consultada en la web de la Universidad
de Zaragoza: http://wzar.unizar.es/servicios/planes/infor/indice.html

6.-

Periodo de información pública para las propuestas de Proyectos de Estudios Propios para el curso
2014/2015. Plazo de alegaciones: hasta las 14 horas del 12 de septiembre de 2014. Consulta de dichos
estudios en la web de la Universidad de Zaragoza: http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/propu.htm

7.-

Convocatoria de Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2014. Plazo de
entrega de trabajos: antes de las 24 horas del día 15 de noviembre de 2014. Más información y bases: Tlf.
915611799; E-mail: racve@racve.es; www.racve.es

8.-

“La noche de los Investigadores”, que tendrá lugar el día 26 de septiembre de 2014 en Zaragoza, evento
destinado a mostrar el trabajo diario de los investigadores desde todos los puntos de vista. Interesados
ponerse en contacto con Begoña Heras a través del e-mail researchzgz@gmail.com. Más información:
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es

9.-

“Pabellón de la Innovación” en la Feria del Pilar, oportunidad de presentar a la población aragonesa
avances y logros en las tareas de investigación, transferencia e innovación. La muestra consiste en la
aportación de los Institutos de Investigación, Centros y Grupos de Investigación de la Universidad de
Zaragoza. Interesados en participar contactar con: Ana Iranzo Solá (OTRI); e-mail:a.iranzo@unizar.es; Ext.
(843080)

10.- Curso Práctico de Estadística Aplicada, que tendrá lugar los días 24 al 26 de septiembre de 2014 en el
Campus Río Ebro de Zaragoza, organizado por la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei.
Información: Tlf. 661261210; E-mail: sortega@pctad.com; http://www.pctauladei.com/es/noticias/cursopractico-de-estadistica-aplicada.html;
11.- Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria. Plazo: hasta el 15 de septiembre de 2014. Más información: www.iusa.eu
12.- Título Propio de Especialista en Animales Exóticos y Salvajes: Manejo, Clínica y Cría en Cautividad,
curso 2014-15, que tendrá lugar de octubre a junio en la Universidad Complutense de Madrid. Más
información: http://veterinaria.ucm.es/
13.- II Congreso de Juventud en Aragón, que tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre de 2014 en el Salón de
actos del Instituto Aragonés de la Juventud de Zaragoza. Inscripción gratuita. Más información:
http://www.congresoiaj.es/; Tel. 976716810
14.- Congreso Internacional de Gastronomía, que tendrá lugar los días 5 al 8 de octubre de 2014 en San
Sebastián. Más información: www.sansebastiangastronomika.com
15.- III Congreso de Veterinarios de Canarias “Hematología, Oncología y Anestesia en Animales de
Compañía” que tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014 en el Palacio de Congresos
de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus de las Palmas de Gran Canaria. Más información: Tl. 928296959; Email: laspalmas@vetcan.org; http://congresovetcanarias2014.vetcan.org/
16.- XXI Edición Feria Industrial Agrícola y Ganadera de los Monegros, que tendrá lugar los días 19 al 21 de
septiembre de 2014 en Sariñena. Más información: http://www.femoga.com/
17.- 47 Edición Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria SEPOR, que tendrá lugar los días 15 al 18 de
septiembre de 2014 en el Recinto Ferial de Santa Quiteria de Lorca (Murcia). Más información: Tlf.
968468978-968468432; E-mail: informacion@seporlorca.com; www.seporlorca.com

