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TESIS DOCTORAL
1.-

“Swine brucellosis due to Brucella suis biovar 2: development of indirect diagnostic test and control
strategies”, defendida por Lucía Dieste Pérez, el día 15 de mayo 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. José María Blasco
Martínez y Dª Pilar María Muñoz Álvaro.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de introducción a la investigación para
estudiantes de posgrado, en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de Estudios». Las
solicitudes se deberán cumplimentar telemáticamente, entre el 6 y el 25 de mayo de 2015, en la sede
electrónica del CSIC https://sede.csic.gob.es/Intro2015. Más información en el BOE de 5 de mayo de 2015.

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Curso de Diagnóstico de Cojeras en el Caballo (Parte Primera), que se realizará el 18 de mayo de 2015 en
el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid (Avda de la
Universidad, 1. Villanueva de la Cañada). Plazas limitadas cubiertas por orden de inscripción. Más
información en la web: http://www.uax.es/vida-en-el-campus/eventos/ficha-evento/article/curso-dediagnostico-de-cojeras-en-el-caballo-en-el-hospital-clinico-veterinario-uax.html

4.-

Curso de Apicultura Ecológica, organizado por el Museo de Historia Natural y Etnografía de Valbona,
que tendrá lugar en dicho museo ubicado en Valbona (Teruel), los días 19, 20 y 21 de junio de 2015.
Plazas limitadas cubiertas por orden de inscripción. Más información y reservas en el correo electrónico
deviamora@hotmail.com y en la web http://museovalbona.blogspot.com.es/

5.-

XIX Congreso de la Sociedad Española de Parasitología (SOCEPA) y II Encuentro Internacional de
Parasitólgos de España, Francia, Italia y Portugal, que se celebrará durante los días 23, 24 y 25 de julio de
2015 en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Más información en inscripciones:
http://www.congresoparasitologia.org/

6.-

Jornada de Presentación del III Concurso Acelerador SpinUP Unizar (Fase 1), que tendrá lugar el lunes
11 de mayo de 2015, a las 9:30 horas, en la Sala de Juntas del Edificio Central de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza. Rogamos confirmen su asistencia por email a spinoff@unizar.es, indicando el
campus de la Jornada en la que desea participar. Más información: https://spinup.unizar.es/concursoacelerador-spinup-fase-1

7.-

Resolución de 30 de abril de 2015, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al
Desarrollo, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de la bolsa
de prácticas Erasmus+ 2015-2016. La solicitud se presentará, hasta el día 10 de julio de 2015, a través del
formulario on-line que está disponible en la web: https://docs.google.com/forms/d/1kdBoa6pgWFmIVclQSFLtkWuUpFWtNetR3mmPMHq3B0/viewform

8.-

Campaña de Donación de Sangre, organizada por Donantes de Sangre Zaragoza y realizada los días 11 y
12 de mayo de 2015, entre las 9:30 y las 13:00 horas en el Salón de Actos del Edificio Aulario de la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza

9.-

Campaña de Colaboración: “Tapones para Hugo”, organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Política
Social de la Universidad de Zaragoza y la Asociación “Tras los pasos de Hugo”. Más información:
www.traslospasosdehugo.org

