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TESIS DOCTORAL
1.-

“Caracterización de la población microbiana del ciego de conejos en función del tipo y nivel de fibra en
la dieta”, defendida por Norelys del Valle Rodríguez Romero, el día 22 de abril de 2015 a las 11:30 horas
en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, correspondiendo la dirección de la
misma a D. Manuel Fodevila Camps y Dª. Leticia Abecia Aliende.

2.-

“Avances en cirugía laparoscópica equina: caracterización de la reacción peritoneal y evaluación de las
técnicas de acceso”, defendida por Francisco José Vázquez Bringas, el día 30 de abril de 2015 a las 12:00
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, correspondiendo la dirección de la
misma a D. Ignacio de Blas Giral y D. José Benito Rodríguez Gómez

OTRAS INFORMACIONES
3.-

XI Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza (EmpZar 15), que tendrá lugar en el edificio
Betancourt del Campus Río Ebro de Zaragoza, el día 29 de abril de 2015. Más información:
http://empzar.unizar.es

4.-

III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC 2015), organizado
entre otras por la Universidad de Zaragoza, que se celebrará del 14 al 16 de octubre de 2015 en Madrid.
El plazo para presentar trabajos finalizará el 2 de mayo de 2015. Más información:
http://www.cinaic.com

5.-

XIII Curso on line sobre Trazabilidad en la Industria Alimentaria (100 horas), que se podrá realizar del
20 de abril al 26 de junio de 2015. Inscripción y más información: http://fundacion.usal.es/trazabilidad

6.-

XXXI Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Teruel, organizados por la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo. Más información en la web http://uvt.unizar.es y en el correo electrónico
unverter@unizar.es

7.-

Curso de Postgrado: Tecnología de Bebidas Alcohólicas, organizado por el Parque Científico y
Tecnológico FAUBA, que tendrá lugar en el Pabellón de Bioquímica (Aula 3 de la Planta Alta) de la
Facultad de Agronomía de la Università Degli Studi di Parma los días 8 y 9 de mayo de 2015. Inscripción
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas en el Tfno: (011) 4524-4067. Más información en la web
http://www.innovarfauba.agro.uba.ar/ y en el correo electrónico consultasparma@agro.uba.ar

8.-

Proyección de cine mudo, con piano en vivo, organizado por la asociación Salud Alternativa, que tendrá
lugar el día 20 de abril de 2015 a las 14:30 horas, en el Salón de Actos del Edificio Aulario de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza. Más información: https://www.facebook.com/saludalter

