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               TESIS DOCTORAL

1.- “Latencia y patencia en la paratuberculosis bovina, relación con marcadores genéticos y aspectos de
salud pública y control”, defendida por Mª Patricia Vázquez Arbaizar, el día 24 de julio de 2014 a las
11.30 horas en el  Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la
misma a D. Joseba M. Garrido Urkullu y D. Ramón A. Juste Jordán.

      SUBVENCIONES/BECAS   

2.- Convocatoria  de  Becas  de colaboración en  departamentos  universitarios  para  estudiantes  de último
curso convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, curso académico 2014-15. Plazo de
presentación de proyecto en el Departamento para el que se vaya a solicitar la colaboración: hasta el 10
de  septiembre  de  2014.  Plazo  de  solicitud:  hasta  el  15  de  septiembre  de  2014.  Solicitud:
sede.educacion.gob.es Más información: http://wzar.unizar.es/servicios/becas/minis/colab/convo.html

3.- Resolución de 7 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el  Desarrollo,  por  la  que se  convocan becas para la  formación de especialistas  en cooperación
internacional para el desarrollo. (BOE de 15/07/2014)

4.- Orden AAA/1220/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y política forestal, para titulados superiores.
(BOE de 14 /07/ 2014)

5.- Resolución de 11 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria,  correspondiente  al  año  2014,  de  diversas  actuaciones
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Movilidad, del
Programa  Estatal  de  Promoción  del  Talento  y  su  Empleabilidad,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE de 16/ 07/ 2014)
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