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               TESIS DOCTORAL

1.- “Effect  of  majority  cereal  (barley  or  maize)  in  the  compound  feed,  and  of  its  processing  method 
(grinding, dry rolling or pelleting) on performance, daily pattern of intake and digestibility in Holstein-
Friesian male calves”, defendida por Abdelmuhsen Alalami, el día 18 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. 
Antonio de Vega García.

      

      SUBVENCIONES/BECAS

2.- Resolución  de  20  de  noviembre  de  2012,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e  
Innovación,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  del  año  2013,  para  la  concesión  de  las  ayudas  
correspondientes  al  Programa  Nacional  de  Redes-subprograma  INNFLUYE,  dentro  de  la  línea 
instrumental  de  articulación  e  internacionalización  del  sistema,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (BOE de 11/12/2012)

   

   OTRAS INFORMACIONES

3.- IV Foro de Innovación en Biomedicina: Nuevos Horizontes TIC en Salud, que tendrá lugar el día 18 de  
diciembre (8.30 a 14.30 h.) en el Salón de Actos “Lorente de Nó” del CIBA (Centro de Investigación 
Biomédica  de  Aragón).  Más  información:  http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?
idContenido=7521&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=0

4.- Annual International Interdisciplinary Conference, 24 – 26 April, 2013, Azores (Portugal), is organized by 
European  Scientific  Institute,  University  of  The  Azores  and  Centre  of  law  and  economic  studies.  
Information: Email: contact@aiiconference.net; www.aiiconference.net

5.- Seminario de Patología Infecciosa “Manejo en bovino de cebo; aspectos relacionados con la patología” , 
impartido  por  D.  Alfonso  Martínez  Escribano  (Veterinario  Técnico  de  campo  de  rumiantes,  Merial 
Laboratorios), que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2012 a las 16.30 horas en el Aula de Grados de  
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=7521&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=0
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=7521&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=0
http://www.aiiconference.net/
mailto:contact@aiiconference.net


6.- Charla  “Trashumancia  tradicional  desde Guadalaviar (Teruel)  hasta  La Carolina (Jaén)”,  que tendrá 
lugar el día 18 de diciembre de 2012 a las 17 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de  
la Universidad de Zaragoza, actividad llevada a cabo por profesores del Departamento de Patología 
Animal y estudiantes de la Facultad de Veterinaria con objetivo de compartir la experiencia vivida.

   


	BOLETÍN DE INFORMACIÓN

