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TESIS DOCTORAL
1.-

“Influencia de las mallas antigranizo en producción de manzana ecológica”, defendida por Alejandro
Jesús Acero Oliete, el día 3 de marzo de 2015 a las 10 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Jesús Val Falcón.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 para la concesión de ayudas EMPLEA, en
la modalidad titulados universitarios, dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 20132016. (BOE de 24/02/2015)

3.-

Convocatoria de ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza 2014-2015. Plazo: del 2 al 23 de marzo
de 2015. Más información: http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/indice.html

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación, edición 2015, que tendrá lugar los días 14, 15, 21 y 22
de marzo en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizado por la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo. Se admiten preinscripciones: hasta el 6 de marzo de 2015. Información e
inscripción: http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/inscripcion

5.-

XXIII Edición Programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, que tendrá lugar los días 14 al 28 de junio
de 2015 en Madrid-Bruselas-La Rioja- Ávila. La fecha límite de presentación de solicitud online con los
documentos anexos: hasta el 19 de abril de 2015. Registro online de candidatura:
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=3741;
Consultas:
lideresiberoamericanos_2015@fundacioncarolina.es

6.-

Curso de Formación en los Aspectos Teóricos, Prácticos y de Base Legal en el Diagnóstico de la
Tuberculosis Bovina, que tendrá lugar los días 9 al 11 de abril de 2015 en Madrid, organizado por
Alternativa Tic formación, curso acreditado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Información: Telf. 920 332 980 / 616 834 953; E-mail: jlopez@alternativatic.com

7.-

Jornada “Incorporación de talento al entorno empresarial: nuevas convocatorias de ayudas”, que tendrá
lugar el día 6 de marzo de 2015 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, organizado por Vet+i junto con el “Campus de Excelencia Internacional Campus
Moncloa” y otras Plataformas Tecnológicas del área de la agroalimentación y la salud. Más Información e
inscripción:
http://www.vetmasi.es/empleabilidad-veterinarios-empresas-sanidad-animal-talentoinvestigador/eventos/jornada-incorporacion-de-talento-al-entorno-empresarial-nuevas-convocatorias-deayudas_3384_15_3399_0_1_in.html

8.-

XI Congreso de la Federación Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas dentro de las actividades
de la 12ª edición FIGAN, que tendrá lugar los días 19 al 21 de marzo de 2015 en el Centro de Congresos
de la Feria de Zaragoza. Inscripción gratuita. Información: congresofirc@feagas.es; www.feagas.es;
www.figan.es

9.-

3ª Edición Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad, que se celebrará
del 14 al 16 de octubre de 2015 en Madrid. Plazo para presentar trabajos finaliza el día 2 de mayo de
2015. Información: E-mail: congresocinaic@gmail.com; www.cinaic.com

