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TESIS DOCTORAL
1.-

“Efecto del enriquecimiento de la dieta con ácidos grasos n-3 y CLA sobre la calidad, las características
sensoriales y la aceptabilidad del consumidor de la carne de vacuno”, defendida por Marta Barahona
Marco, el día 21 de marzo de 2014 a las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. José Luis Olleta Castañer y Dª Mª Mar Campo Arribas.

2.-

“Análisis, incidencia y estimación de la ingesta de toxinas de Fusarium en germen de maíz, aceite
refinado y margarina”, defendida por Jacqueline Escobar Muñoz, el día 21 de marzo de 2014 a las 11.30
horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D.
Agustin Ariño Moneva y D. Antonio Herrera Marteache.

SUBVENCIONES/BECAS
3.-

Programa de Ayudas de Movilidad, Universidad de Zaragoza- Norteamérica, Asia ,Oceanía, Curso 20142015. Relación estudiantes seleccionados, con indicación de destino, duración y meses de ayuda
adjudicados: http://veterinaria.unizar.es/docs/movilidad/EEUU_Asia_Adjudicacion2014.pdf

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Prof. Dr. D.
Ángel Carracedo Álvarez que pronunciará la conferencia “Variabilidad genética humana y respuesta a
fármacos”, que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2014 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha
Corporación.

5.-

XXIII Congreso Nacional y II Internacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que tendrá lugar los
días 4 al 6 de septiembre de 2014 en Santa Marta (Colombia). Presentación Posters: antes del 30 de mayo
de 2014 alas 17 horas. Premio Acovez 56 años, con motivo del Congreso: Fecha límite para recepción de
trabajos hasta el 13 de junio 2014 hasta las 17 horas. Más información: congresoacovez@acovez.org;
www.acovez.org

6.-

VII Foro de Innovación en Biomedicina Cesta de Productos Alimentarios Cardio-Saludables de Aragón,
que tendrá lugar el día 25 de mazo de 2014 de 9 a 14.30 horas en el Centro de Investigación Biomédica de
Aragón (CIBA). Entrada libre. Se recomienda inscripción previa en: www.iacs.aragon.es

