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TESIS DOCTORAL
1.-

“ Efecto de la frecuencia de corte sobre los rendimientos y la calidad de la gramínea forrajera brachiaria
en tres zonas de clima tropical en Honduras”, defendida por Alejandro David Mendoza Mejía el día 16
de diciembre de 2011 a las 11 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo
la dirección de la misma a Dª Olivia Barrantes Díaz y D. Carlos Ferrer Benimeli.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para
realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado. (BOE de 03/12/2011)

3.-

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso para la incorporación de personal con grado
de doctor para su formación como técnico de transferencia de conocimientos, mediante contrato en
prácticas, en el marco del programa “Junta para la Ampliación de Estudios”. (BOE 08/12/2011)

4.-

Resolución de 22 de noviembre de 2011, del Director Gerente del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de investigación. (BOA de 05/12/2011)

5.-

Convocatoria Visiting Professor in the field of “Neuroendocrinology” for a period of five years at the
University of Veterinary Medicine, Vienna, the professorial position will be associated with a full-time
contract of employment. The deadline for applications is the 20th of february, 2012 . Further
information: www.vetmeduni.ac.at/professuren

OTRAS INFORMACIONES

6.-

Curso intensivo de Homeopatía Veterinaria II, Universidad de Córdoba, que tendrá lugar en la
Universidad de Córdoba los días 16 al 19 de febrero de 2012. Más información:
http://www.copen.es/eventos/agenda-de-eventos/details/36-curso-intensivo-de-homeopatia-veterinaria-ii

7.-

Cursos de autoaprendizaje inglés - francés – alemán, curso 2011-2012, del Centro Universitario de
Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Plazo de preinscripción y test: del 9 al 20 de enero de
2012. Más información: http://www.unizar.es/idiomas

8.-

Grupos de práctica de conversación inglés – francés – alemán – árabe, curso 2011-2012, del Centro
Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Plazo de preinscripción y test: del 9
al 20 de enero de 2012. Más información: http://www.unizar.es/idiomas

9.-

Seminario Biomédico “Feto- niño- adolescente- adulto: el Continuum de la Salud”, que tendrá lugar el
jueves 15 de diciembre a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Zaragoza, organizado por la Facultad de Medicina y el Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud.

