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    TESIS DOCTORAL

1.- “Mejora de la tecnología de elaboración del jamón de Teruel D.O.P.”, defendida por  Dª Teresa Pérez
Beriain, el día 18 de octubre de 2012 a las 11'30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma al Profesor D. Pedro Roncalés Rabinal.

   

   OTRAS INFORMACIONES

2.- Curso  Avanzado  “Procesado  de  productos  del  mar:  Tecnologías  modernas  y  desarrollo  de  nuevos
productos”, que tendrá lugar en Vigo, del 4 al 8 de febrero de 2013, finalizando el plazo de presentación
de solicitudes el día 15 de noviembre de 2012, organizado por el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza. Información http://www.iamz.ciheam.org/es/pages/formularios/formesp.doc

Dirección e-mail de contacto iamz@iamz.ciheam.org

3.- Máster  on  line  en  “Etología  Clínica  y  Bienestar  en  Animales  de  Compañía”, Título  Propio  de  la
Universidad de Zaragoza,  siendo  directora del  mismo  la Profesora Dª Sylvia García-Belenguer Laita.
Información y matrícula 902151911 - imicromat.com

4.- Curso sobre  “Gestión de la  Calidad en la  Industria  de  la Alimentación.  Hacia un nuevo concepto”
(Facultad de Agronomia (UBA) – Universidad de Parma), que tendrá lugar los días 19 y 29 de octubre y 10
de noviembre de 2012. Información e inscripción: de lunes a viernes de 9 a 16 h. Tel.: (011)4524-4015. Más
información www.innovarfauba.com.ar  Mail: consultasparma@agro.uba.ar

5.- II  Congreso  vetcan  “Animales  de  Compañía”,  que  tendrá  lugar  en  Gran  Canaria,   los  días  30  de
noviembre a 1 de diciembre de 2012, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas.
Información  http://formacioncontinuada.vetcan.org

6.- Jornada  Científico-Técnica  de  Reproducción  Bovina,  que  HUMECO  e  IMV  Technologies  organizan
conjuntamente  y  que  tendrá  lugar  el  día  21  de  noviembre  en  el  Palacio  de  Congresos  de  Huesca.
Información www.humeco.net  Mail: cursos@humeco.net

7.- Convocatoria para la realización de prácticas internacionales: Programa Universtage de UNIVERSA para
titulados  recientes,  finalizando el  plazo de la  convocatoria  el  día  31 de octubre de 2012.  Información
http://www.unizar.es/universa/internacional/programa-universtage/convocatoria

8.- Sesión  de  demostración  del  equipo BD Accuri  C6 (citómetro  de  flujo)  que  se  llevará  a  cabo  en  los
laboratorios de la Planta Piloto de C.T.A. el próximo día 16 de octubre, a las 11 horas



9.- SEA WOLVES, organiza los siguientes cursos:

-  Jornadas prácticas de “Primatología”, que tendrán lugar los días 1 y 2 de diciembre en Madrid con
visitas al Zoo y Faunia

- Curso de “Carnívoros silvestres y sus métodos de estudio”, que se realizará en Madrid durante los días
17 y 18 de noviembre de 2012

Información www.seawolves.es   info.sea.wolves@gmail.com

 


