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TESIS DOCTORAL
1.-

“Efecto del sistema de producción en la calidad de la canal y de la carne de corderos Merino criados en la
Patagonia Argentina y su aceptación por parte de los consumidores”, defendida por Dª Ingrid Bain, el día
3 de abril de 2014 a las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a D. Carlos Sañudo Astiz y Dª Mª Mar Campo Arribas.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Bases de la Convocatoria del Programa Becas Fórmula Santander - Universidad de Zaragoza para
estudios en Universidades de América Latina, curso 2014 -15. Plazo presentación: del 24 de marzo al 4 de
abril de 2014. Inscripción y bases: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formulasantander1415.htm

3.-

Resolución de 18 de marzo de 2014, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de
subvenciones de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2014.
(BOE de 24/03/2014)

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Exposición “La Investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso”, se podrá
visitar desde el 31 de marzo hasta el 11 de abril de 2014 en la Sala Goya del Edificio del Gobierno de
Aragón (Pza. S. Pedro Nolasco, s/n, Planta baja) en horario de 10 a 14h y 17 a 20h. Se completa con un
ciclo de conferencias los días 31 de marzo de 10 a 11.20 h y el 11 de abril de 10 a 14 h, organizado por el
CITA y el Gobierno de Aragón. Más información y programa del evento. http://www.citaaragon.es/index.php/mod.eventos/mem.detalle/idevento.198/chk.ddb1aae9311f451be02f03f133c71698.ht
ml

5.-

European Interdisciplinary Forum, EIF 2014, June 18-19, Vilnius (Lithuania). Information: E-mail:
forum@avada.lt; http://forum.avada.lt/

6.-

Programa de Formación del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, años académicos 2013-14 y
2014-15. Información: E-mail: iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

7.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Prof. Dr. D.
Ernesto Fabre González que pronunciará la conferencia “Predicción, prevención y atención al parto
pretérmino”, tendrá lugar el día 3 de abril de 2014 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha
Corporación.

