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TESIS DOCTORAL
1.-

“Efecto del uso de paja durante la fase final del cebo de corderos tipo ternasco provenientes de centros
de clasificación sobre el bienestar animal, la productividad y la calidad del producto” defendida por
Dayane Lemos Teixeira, el día 21 de octubre de 2011, a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Gustavo María Levrino y D. Genaro Cvabodni
Miranda de la Lama.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

XII Edición de las Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 7 de noviembre de 2011. Bases e impresos:
www.cervezaysalud.com

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso
de plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 01/10/2011)
- T.U.- Zoología

4.-

Orden de 26 de septiembre de 2011, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convoca el premio “Arnal Cavero 2011” (BOA de 06/10/2011)

5.-

Orden de 26 de septiembre de 2011, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convoca el premio de poesía “Miguel Labordeta 2011” (BOA de 06/10/2011)

6.-

Orden de 26 de septiembre de 2011, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se convoca el premio “Guillermo Nicolau 2011” (BOA de 06/10/2011)

7.-

I Curso Teórico- Práctico de Odontología Equina, que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre de 2011
en Córdoba, organizado por el Departamento de Medicina y Cirugía animal de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba. Información e inscripción: Tl. 957 218506; pv2megaf@uco.es;
https://www.uco.es/empresa/hcv/cursos.php

8.-

VII Congreso de la AVPA “Estrategias de futuro del sector porcino”, que tendrá lugar los días 23 y 24 de
noviembre de 2011 en Zaragoza. Información e inscripción: Tl. 609 283 538; E-mail:
secretario09@avparagon.com; ralastruet@telefonica.net; www.avparagon.com

9.-

Programa de actividades organizados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza del 8 al 16 de
octubre de 2011, en la Feria de Muestras de Zaragoza, con motivo del Año Mundial Veterinario 2011.
Información y programación: http://www.veterinarioszaragoza.org/

10.- 2º Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza “La
prevención en tiempos de crisis”, que tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2011. Información:
http://uprl.unizar.es/jornadas2011/programa.pdf
11.- Curso “Introducción a la Clínica Equina II: programa práctico”, que tendrá lugar los días 12 y 13 de
noviembre de 2011 en las instalaciones del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza,
organizado por el Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Teruel, Huesca y el HV de la
Universidad de Zaragoza. Interesados ponerse en contacto antes del 4 de noviembre 2011: Email:
info@covhuesca.org; Fax: 974 224057. Más información: Tl. 978 601306
12.- 6º Salón Aragonés del Turismo y 5ª Feria de ONG´s, Empresas Solidarias y Cooperación al Desarrollo ,
que tendrá lugar los días 13 al 16 de octubre en el recinto de Feria de Zaragoza. Más información:
http://www.feriazaragoza.es/

