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TESIS DOCTORAL
1.-

“Toxinas de Fusarium en germen de trigo: efecto de la molienda y contaminación en productos
derivados”, defendida por Dª Isabel Giménez Alagón, el día 14 de diciembre de 2012 a las 12 horas en el
Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Agustín
Ariño Moneva y Dª Marta Herrera Sánchez.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/11/2012)
- C.U.- Ingeniería Química

3.-

Concierto benéfico de Navidad, que tendrá lugar el día 21 de diciembre de 2012 a las 20.15 horas en la
Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, organizado para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra
los Animales. Más información: info@adpca.es; Venta de entradas: www.cai.es

4.-

Seminario Biomédico “El estado emocional desde la persfectiva paciente”, que tendrá lugar el día 13 de
diciembre de 2012 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza, organizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina.

5.-

2ª Convocatoria Premio “Marta Rodrigo Teruel”, curso 2012-2013, dirigido a estudiantes que cursen el
Máster en Clínica de Pequeños Animales II. Presentación de solicitudes: antes de las 14 horas del día 19
de
diciembre
de
2012.
Más
información:
http://veterinaria.unizar.es/docs/varios/Premio_Marta_Rodrigo_Teruel_2012.pdf

6.-

Internat en Clinique des Animaux de Compagnie, 2013-2014, Écoles Nationales Vétérinaries Françaises.
Durée de la formation: 12 mois à temps plein. Dépôt des dossiers de candidature: Date limite le
mercredi 9 janvier 2013. Le descriptif de chaque programme est disponible sur le site web: www.onirisnantes.fr; Courriel: annie.alliot@oniris-nantes.fr; Te. 33 (0)2 40 68 77 14

7.-

Positions available for qualified veterinarians, to work as Meat Inspectors/ Official Auxiliaries
throughout England. If you are interested, please send your CV to: recruitment@eandj.co.uk More
information: www.eandj.co.uk

8.-

XVI Jornada sobre Pstoralismo y Trashumancia, que tendrá lugar el día 13 de diciembre de 2012 en
Aínsa.
Información
e
inscripción:
http://www.citaaragon.es/pub/documentos/documentos_Diptico_Jornada_Pastoralisno_Ainsa_2012_cbb5acf4.pdf

9.-

Ateneo de la EINA - Sesión 223 “Materiales para la década”, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de
2012 a las 18 horas en la Sala de Grados del Edificio Torres Quevedo, EINA, de la Escuela de Ingeniería
y
Arquitectura
de
la
Universidad
de
Zaragoza.
Más
información:
http://eina.unizar.es/index.php/sesiones-del-ateneo/1112-sesion-223-materiales-para-la-decada

10.- Programa de mejora e Innovación de la Docencia, Formación del Profesorado 2013, programa de
actividades, Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Información:
http://www.unizar.es/ice/

