BOLETÍN DE INFORMACIÓN
Nº 891

15 de marzo de 2013

TESIS DOCTORAL
1.-

“Análisis de la eficiencia de aplicación y de los cambios microclimáticos y fisiológicos en el riego por
aspersión”, defendida por Dª Yenni Fernanda Urrego Pereira, el día 25 de marzo de 2013 a las 12 horas en
la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. José Cavero
Campo y D. Antonio Martínez Cob.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, incluye la conferencia “¿Existe la
diabetes tipo 2 en la infancia?”, que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2013 a las 20 horas en el Salón de
sesiones de dicha Corporación.

3.-

Curso preparatorio para el First Certificate
organizado por el Centro Universitario de
Preinscripciones: 19 y 20 de marzo
http://www.unizar.es/idiomas. Información e
www.feuz.es

4.-

VII Congreso CYTA- Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que tendrá lugar los días 12 al 14 de junio
de 2013 en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Más información: www.cytacordoba2013.com

5.-

Curso de Seguridad Alimentaria en Huevos y Ovoproductos online, del 28 de mayo al 2 de julio de 2013.
Más
información:
http://formacion.grupoasis.com/curso/359-seguridad-alimentaria-en-huevos-degallina-y-elaboracion-de-ovoproductos/#!/contenidos

6.-

Ponencia “Control ecográfico en vacuno lechero”, a cargo de D. Manuel A. Fernández Sánchez, que
tendrá lugar el día 20 de marzo de 2013 a las 16 horas en la Sala 2 de Figan, dentro de la 11ª Edición de la
Fimaganadera que se celebrará en la Feria de Zaragoza del 19 al 22 de marzo de 2013 ( Stand de la
Facultad de Veterinaria: pabellón 6 /Calle G / Stand 28-32). Entrada libre. Más información y programa:
http://www.feriazaragoza.com/fima_ganadera.aspx

7.-

1ª Edición Figanpet “Salón para el animal de compañía”, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo de
2013 en la Feria de Zaragoza. Más información: http://www.feriazaragoza.es/figanpet.aspx

8.-

XII Convocatoria del premio emprendedores, organizada por la Fundación Everis. Plazo solicitudes
finaliza el 3 de junio 2013. Información y bases de la convocatoria: http://www.fundacioneveris.es

in English (FCE) de la Universidad de Cambridge,
Lenguas Modernas de la Universidad de Zargoza.
de 2013. Más información y preinscripciones:
inscripción para la realización del examen del FCE en:

9.-

Antigone One Health Course 2nd Edition 2013, 16th September to 4th October, curso intensivo de 3
semanas sobre enfermedades emergentes en el contexto del concepto “Una Salud”, actividad abierta a
todo tipo de participantes, impartida dentro del proyecto europeo ANTIGONE. Se impartirá en inglés.
Plazo de inscripción finaliza el 20 de abril de 2013. Más información y registro: E-mail:
encarnacion.delgado@uclm.es; www.antigonefp7.eu/

10.- Foro de debate sobre Hepatitis C: Presente y Futuro, que tendrá lugar el día 18 de marzo de 2013 a las 16
horas en el Salón de Actos Antonio Millastre del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza, organizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Instituto de Investigación Sanitaria
Aragón y el Aula de Innovación Terapéutica Farmacológica de la Clínica Universidad de Navarra. Más
información: www.iacs.aragon.es
11.- Seminario del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, tendrá lugar el día 19 de marzo a las 16.30
horas en el Salón de Actos “Lorente de Nó” del Edificio CIBA de Zaragoza, incluye las siguientes
charlas dentro del Programa de Medicina Regenerativa y Células Troncales: Más información:
www.iacs.aragon.es
- “Células madre en enfermedades neurodegenerativas, ¿causa o consecuencia?” impartido por la Dra.
Rosario Osta
- “Generar modelos de enfermedades in vitro” impartido por el Dr. Jon Schoorlemmer

