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               TESIS DOCTORAL

1.- “Factores genéticos y nutricionales implicados en el metabolismo de la vitamina E en corderos ligeros”,
defendida por Laura González Calvo, el día 12 de febrero de 2015 a las 11.30 horas en el Aula de Grados
de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Jorge Hugo Calvo Lacosta y
Dª Margalida Joy Torrens.

2.- “Caracterización  productiva  de  la  calidad de  la  canal,  de  la  carne  y  de  la  grasa  de  la  raza  bovina
Tudanca”, defendida por María José Humada Macho, el día 11 de febrero de 2015 a las 11 horas en el
Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Carlos
Sañudo Astiz y Dª Emma Serrano Martínez. 

      SUBVENCIONES/BECAS   

3.- Convocatoria programa Erasmus +: movilidad para las personas por motivos de aprendizaje ERASMUS-
Educación  Superior  para  la  realización  de  un  periodo  de  estudios.  Curso  2015-2016.  Plazo  de
presentación  de  solicitudes:  entre  el  2  y  el  18  de  febrero  de  2015.  Más  información:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus1516.html

4.- Becas Fulbright, curso 2016-2017 – Programa de ampliación de estudios en Estados Unidos para titulados
superiores.  Presentación  de  solicitudes:  hasta  el  16  de  marzo  de  2015. Más  información:
http://fulbright.es/ver/formulario-informacion

5.- Resolución  de  15  de  enero  de  2015,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo,  por  la  que se  aprueba la  convocatoria  de becas MAEC-AECID de
Cooperación  Universitaria  y  Científica  para  el  Desarrollo,  curso  académico  2015-2016.  (BOE  de
04/02/2015)

      OTRAS INFORMACIONES

6.- XIV Curso de Experimentación Animal- Laboratory Animal Science Course, que tendrá lugar los días 4
al 15 de mayo de 2015 en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lisboa. Inscripción:
antes  del  17  de  abril  de  2015.  Información  e  inscripción:  Tel.  +351  213652805/02;  E-mail:
tbaltazar@fmv.ulisboa.pt; http://www.vef.unizg.hr/obavijesti/ref/20150205124328-136-37.pdf
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7.- Jornadas RETOS - COLABORACION 2015: Proyectos de I+D Colaborativa (antiguos INNPACTO), la
jornada en el campus de Veterinaria será el día 9 de febrero a las 9.30h en el Aula número 1 del Edificio
Central, organizado por el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de
Zaragoza. Más información y programa: http://otri.unizar.es/dif/noticia.jsp?id_noticia=131

8.- Jornadas sobre Educación y Exclusión Social, que tendrá lugar los días 17 al 25/26 de febrero de 2015 en
el Aula Magna y Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Horario de las sesiones:
de 19 a 21.30 horas. Acceso libre y gratuito. Más información y programa: http://www.assi-assi.org/

9.- La Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, se complace en invitarle a la
presentación del  nuevo Centro  de Innovación y Transferencia  (CIT),  que tendrá lugar  el  día  16  de
febrero de 2015 a las 10 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza. 

10.- Evento deportivo 7K Día de las Enfermedades Raras, que tendrá lugar el día 22 de febrero de 2015 en el
Parque  José  Antonio  Labordeta.  Inscripción:  hasta  el  19  de  febrero  de  2015.  Más  información:
http://www.7kenfermedadesraras.com/
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