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               TESIS DOCTORAL

1.- “Acción  de  la  Interleuquina  1  beta  (IL-1b  )  en  la  fisiología  intestinal:  transporte  de  D-fructosa  y
actividad enzimática”, defendida por Alberto García Barrios, el día 27 de febrero de 2015 a las 12.30
horas en el Salón de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a
Dª Mª Jesús Rodríguez Yoldi.

      SUBVENCIONES/BECAS   

2.- Resolución  de  6  de  febrero  de  2015,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos
de  cooperación  para  el  desarrollo,  incluidos  los  de  Educación  para  el  Desarrollo  de  España,
correspondiente al año 2015. (BOE de 20/02/2015)

      OTRAS INFORMACIONES

3.- Máster  Universitario  en  Investigación  en  Ciencias  Agrarias  y  Ambientales  de  la  Universidad  de
Zaragoza,  curso  2015-2016,  que  tendrá  lugar  en  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Huesca  .  Más
información: http://www.unizar.es/centros/eps/doc/memoria_masterinvestigacion_junio2014.pdf

4.- 5º Edición del Máster Internacional en Nutrición Animal, que tendrá lugar del 28 de septiembre 2015 al
3 de junio de 2016 y septiembre 2016-junio 2017 en Zaragoza. El primer plazo de admisión de solicitudes
de  candidatos  españoles  y  europeos  con  conocimiento  de  español  finaliza  el  30  de  junio  de  2015,
organizado  por  el  Instituto  Agronómico  Mediterráneo  de  Zaragoza  (IAMZ-CIHEAM).  Información:
iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

5.- XVIII Jornadas AVAFES-Zaragoza sobre Primatología, que tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo de
2015  en  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Información  e  inscripciones:
https://sites.google.com/site/18jornadasavafeszgz/

6.- International Veterinary Week 2014, que tendrá lugar del 15 al 17 de abril de 2015 en la Facultad de
Veterinaria  de  la  Universidad  CEU-Cardenal  Herrera  de  Valencia. Más  información:  Información  y
contacto: marilena@uch.ceu.es; www.uchceu.es
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7.- Curso sobre Formación en Adiestramiento y Educación Canina (curso profesional homologado por el
Gobierno  de  Aragón), organizado  por  la  Cátedra  IMICROMAT-UZ.  Contacto  e  información:
info@imicromat.com; http://www.imicromat.com/catedra/

- 25 de febrero (parte online)

- 16 de marzo (parte presencial)

8.- I Jornadas Internacionales de Oncología Veterinaria para estudiantes, que tendrá lugar del 20 al 22 de
marzo de 2015 en el Campus Moncada Alfara de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Valencia.
Información:  http://www.uchceu.es/actividades/2015/jornadas/i-jornadas-internacionales-de-oncologia-
veterinaria; Inscripciones y contacto:  oncologiaveterinariaceu@gmail.com; 

9.- 9º Curso Internacional “Tecnología postcosecha y procesado mínimo”, que tendrá lugar del 5 al 11 de
marzo de 2015 en la Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia). Más información, preinscripción y
contacto: gpostref@upct.es; www.upct.es/gpostref

10.- Training School on Epigenetics in Reproductive Biology, 18-21th May 2015, University of Murcia. The
pre-registration period will be opened from Febreary 7st to Febreary 28th 2015. Applicants shoud send an
email to mariajm@um.es including their CV. Information: www.um.es/grupo-fisiovet/

11.- Feria para el profesional del animal de compañía - Actividades formativas Propet-Ifema, que tendrán
lugar del 5 al 7 de marzo de 2015 en Madrid. Más información: www.propet.ifema.es

12.- I Jornada de Enfermedades raras, que tendrá lugar el 24 de febrero de 2015 de 17 a 19.45h en el Salón de
actos Lorente de No de la sede del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud de Zaragoza.  Plazas: hasta
completar aforo, con prioridad a las personas inscritas previamente. Información: Telf. 976 715899; E-mail:
formacion.iacs@aragon.es

13.- Desfile de moda solidaria en favor de la Investigación en enfermedades raras, organizado por FEETEG y
DRYM, que tendrá lugar el 10 de marzo de 2015 a las 18.30h en Ibercaja Patio de la Infanta. Donativo a
partir de 9€.
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