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               TESIS DOCTORAL

1.- “Internacionalización de las empresas agroalimentarias marroquíes”, defendida por Wissal Boukhalat,
el día 9 de abril de 2015 a las 12 horas en la Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
correspondiendo la dirección de la misma a las Doctoras María Teresa Maza Rubio y María Guadalupe
Rico García.

OTRAS INFORMACIONES

2.- Convocatoria para el Reconocimiento de Unidades y Líneas de Innovación y Transferencia adscritas al
Centro de Innovación y Transferencia (CIT), según Acuerdo de 16 de enero de 2015, del Consejo de
Gobierno de la Universidad, por el que se aprueban las bases para la creación del CIT y Acuerdo de 3 de
marzo de 2015,  del  Consejo  de Gobierno de la  Universidad,  por  el  que  se  aprueba la  memoria  de
creación del CIT de la Universidad de Zaragoza. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la  Universidad  hasta  las  14  horas  del  30  de  abril  de  2015.  Más  información:
http://www.unizar.es/convocatoria-cit 

3.- Semana  del  Medio  Ambiente  en  la  Universidad  de  Zaragoza  (SMA),  que  este  año  se  une  con  las
Jornadas de Ingeniería  y Medio Ambiente  (JIMA),  que se  realiza  del  13  al  17  de abril  de 2015.  La
inscripción  se  realiza  con  el  formulario:  https://docs.google.com/forms/d/1XFEP66h0PgBNKv-
JdVmHryt2CBKaNidWqFtchNCGrCU/viewform. Más información: https://oficinaverde.unizar.es/ y por
correo electrónico: ofiverde@unizar.es y jima@unizar.es 

4.- Premio  a  la  Investigación  del  Instituto  de  Estudios  del  Huevo  2015,  dotado  con  10.000  euros.  Las
solicitudes y la documentación adicional se podrán presentar en formato pdf hasta el 15 de junio de
2015, al correo electrónico  institutohuevo@institutohuevo.com.  Más información por correo electrónico
institutohuevo@institutohuevo.com  y en la web www.institutohuevo.com

5.- Campaña solidaria de recogida de ropa y calzado con destino el Albergue municipal, organizada por la
asociación Salud Alternativa. La campaña se mantendrá durante todo el mes de Abril. Más información:
https://www.facebook.com/saludalter 
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