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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Orden de 12 de febrero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, por la que convocan
subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación para el año
2014. (BOA de 17/02/2014)

2.-

Orden de 27 de enero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan, para el
año 2014, subvenciones a la actividad investigadora de los grupos de investigación reconocidos por el
Gobierno de Aragón y se establecen las medidas para el reconocimiento de grupos de investigación.
(BOA de 17/02/2014)

TESIS DOCTORAL
3.-

“Estudio
de
fertirrigación
nitrogenada
con
el
inhibidor
de
la
nitrificación
3,4
DIMETILPIRAZOLFOSFATO (DMPP) en melocotonero 'Miraflores'”, defendida por Francisco Javier
Lorén Zaragozano , el día 28 de febrero de 2014 a las 11.30 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Jesús Val Falcón.

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Curso y Taller Práctico de Ecografía Equina, que tendrá lugar los días 4 al 6 de abril de 2014 en el
Hospital Veterinario “Sierra de Madrid”.
Más información: Tl. 918419110; E-mail:
administracion@hvsmveterinario.com; www.hvsmveterinario.com

5.-

Curso Online “Adiestramiento en obediencia básica con clicker”, que tendrá inicio el 28 abril de 2014,
organizado
por
la
Cátedra
Micromat-Universidad
de
Zaragoza.
Más
Información:
http://www.imicromat.com/cursos/curso-curso-de-adiestramiento-en-obediencia-basica-conclicker-/113.html

6.-

Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, que tendrá lugar en marzo de 2014 en la Sala de
Grado de la Facultad de Veterinaria, organizado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza. Preinscripción: del 17 de febrero al 10 de marzo de 2014. Más información y
preinscripción: http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/evento/inicio-preinscripciones-curso-deiniciaci%C3%B3n-la-pr%C3%A1ctica-de-la-cooperaci%C3%B3n-veterinaria-2014

7.-

XIX Congreso Nacional de Microbiología de los Alimentos, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de
septiembre de 2014 en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Plazo de presentación de
resúmenes: hasta el 25 de abril de 2014. Información y programa: http://semalimentos2014.unizar.es

8.-

Jornadas de Anestesia ¿Cómo puedo mejorar la anestesia y analgesia de mi paciente?, que tendrá lugar
los días 22 y 23 de marzo de 2014 en el Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Cantabria
(Santander), organizado por ACANVEPA. Más información e inscripción: acanvepa@hotmail.com

9.-

Jornada “Construyendo Aragón desde la Igualdad: Políticas Transversales”, con motivo de la
celebración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el día 10 de marzo a las 9.30 horas en la
Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, organizado por el Vicerrectorado de
Cultura y Política Social, a través del Observatorio de Igualdad de la UZ y el Instituto Aragonés de la
Mujer. Entrada libre hasta completar aforo.

10.- Second International Workshop of Veterinary Neuroscience 2014, March 20 th- March 22th in Hannover.
Information:
http://www.tiho-hannover.de/forschung/dfg-forschergruppe-1103/second-internationalworkshop-of-veterinary-neuroscience-2014/
11.- Wildlife Veterinarian Intensive Course 2014 in South Africa, junio, julio y agosto de 2014. Más
información: E-mail: info@thewildspirit.com; http://www.thewildspirit.com/#!wild-spirit-courses/coty
12.- Seminario Biomédico “Aplicación de Nano- y Microtecnología al diseño de nuevas formulaciones de
administración oftálmica”, impartido por la Profesora Rocío Herrero Vanrell de la Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense de Madrid, que tendrá lugar el día 27 de febrero de 2014 a las 17 horas
en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

