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TESIS DOCTORAL
1.-

“Efecto de innovaciones agronómicas y tecnológicas en la calidad del aceite de oliva virgen extra”,
defendida por María Abenoza Giménez, el día 7 de noviembre de 2014 a las 11.30 horas en el Aula de
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Ana Cristina
Sánchez Gimeno y Dª Rosa Oria Almudí.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Dr. D. Francisco
Javier Ascaso Puyuelo y el Ilmo. Sr. D. José Ángel Cristóbal Bescós “Influencia de los trastornos
visuales en la Pintura”, que tendrá lugar el día 6 de noviembre de 2014 a las 19.30h en el Salón de
Sesiones de dicha Corporación.

3.-

Seminarios Biomédicos “Acceso a los medicamentos. Lucro y vidas humanas”, que tendrá lugar el día 6
de noviembre de 2014 a las 17 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza.

4.-

Jornadas de ganadería y pesca sostenible en la restauración colectiva”, organizadas por la Cátedra
Bantierra-Ruralia, que tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre de 2014 en el Aula Magna del Edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

5.-

4ª Edición Programa Iniciativa Emprendedora (Zaragoza – Universidad de Zaragoza), que tendrá lugar
los días 3 al 21 de noviembre de 2014 en Zaragoza. Matrícula gratuita. Más información:
http://www.eoi.es/portal/guest/curso/999/iniciativa-emprendedora-zaragoza-universidad-de-zaragoza4-edicion?EOI_tipoPagina=1

6.-

Convocatoria dirigida al profesorado permanente de la Universidad de Zaragoza para colaborar en los
Programas del ICE del curso 2015-2016, aprobada en la Comisión de Gobierno del ICE de 25 de
septiembre de 2014. Dichos Programas se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.unizar.es/ice/images/stories/acerca/Programas%20ICE_2015-2016.pdf

7.-

Curso Avanzado “Tecnologías Innovadoras para mejorar la trazabilidad de la cadena alimentaria”, que
tendrá lugar los días 23-27 de marzo de 2015, organizado por el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el día 12 de enero 2015. Más información: E-mail:
iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

8.-

Jornada sobre Formación, Empleo y Emprendimiento en el sector agroalimentario de Aragón, que tendrá
lugar el día 6 de noviembre de 2014 a las 9.30h en la Sede de Bantierra (C/ Coso, 29 de Zaragoza).
Información e inscripciones: http://bit.ly/ZCnE9e

9.-

IV Jornada Internacional Científico-Técnica Reproducción Bovina, que tendrá lugar el día 26 de
noviembre de 2014 de 9h a 18.30h en el Palacio de Congresos de Huesca. Asistencia gratuita previa
inscripción. Más información e inscripción: E-mail: jornada@humeco.net; www.humeco.net

