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“Análisis molecular de la resistencia antimicrobiana en Enterococcus spp. de origen alimentario y 
su impacto en salud pública”, defendida por Cristina Escolar Miñana, y dirigida por Mª Carmen 
Rota García y Mª Pilar Conchello Moreno, el día 1 de diciembre de 2022 a las 12 horas, en el 
Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria. Más información: Aquí ; Aquí 

 

“Pastas alimenticias enriquecidas con productos marinos: Innovación y desarrollo tecnológico, 
mejora nutricional, vida útil y aceptación por el consumidor”, defendida por Andrea Ainsa Lana, y 
dirigida por José Antonio Beltrán Gracia y Juan Benito Calanche Morales, el día 1 de diciembre 
de 2022 a las 11 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria. Más información: 

 Aquí ; Aquí 
 

 

 
  SUBVENCIONES / BECAS   

 
Solicitud  de  Ayudas  para  estudiantes  y  personal  de  Educación  Superior  con  necesidades 
especiales Programa Curso 2022-2023, de la Universidad de Zaragoza. Más información: 
- Ayudas para Estudiantes de Educación Superior con Necesidades Especiales: Solicitudes 
hasta el 7 de marzo de 2023. Más Información  
- Programa ERASMUS + Prácticas: Solicitudes del 1 al 31 de marzo de 2023 Más Información  
- Ayudas para Personal de Educación Superior con Necesidades Especiales (PDI): Solicitudes 
hasta el 16 de junio de 2023 Más información  
- Ayudas para Personal de Educación Superior con Necesidades Especiales (PAS): Solicitudes 
hasta el 16 de junio de 2023 Más información 

 

Convocatoria Programa de movilidad virtual entre las universidades socias del proyecto UNITA. 
Curso 2022-2023, Segundo Semestre. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 9 de 
diciembre de 2022. Más información, bases y solicitud: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
V Congreso de Veterinarios de Seguridad Alimentaria de Canarias, que se celebrará los días 25 y 
26 de noviembre de 2022 en el Palacio de Congresos de Canarias - Auditorio Alfredo Kraus. 
Como novedad en esta edición se ofrece la modalidad Online que permite ver en directo las 
ponencias así como interactuar al finalizar las ponencias al igual que si estuvieras de manera 
presencial. Además las grabaciones del Congreso estarán disponibles para todos los 
congresistas durante 30 días. Más información e inscripción: Aquí 

 

Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ 
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https://www.unizar.es/departamentos/produccion_animal/tesis%20pendientes/tesisproxlect_CSTA.htm
https://escueladoctorado.unizar.es/lectura-de-tesis
https://www.unizar.es/departamentos/produccion_animal/tesis%20pendientes/tesisproxlect_CSTA.htm
https://escueladoctorado.unizar.es/lectura-de-tesis
https://internacional.unizar.es/ayudas-para-estudiantes-de-educacion-superior-con-necesidades-especiales-curso-2022-2023
https://internacional.unizar.es/programa-erasmus-practicas-2022-2023
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pdi/erasmus-pdi/programa-erasmus-pdi-curso-2022-2023
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pas/erasmus-pas/programa-erasmus-pas-curso-2022-2023
https://internacional.unizar.es/unita-movilidad
https://congresoalimentos2022.com/
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0


 

Encuentros PRO ANFAAC: “Etiquetado petfood para el profesional veterinario”: seminarios-web 
impartidos por expertos sobre temas relacionados con la alimentación de animales de compañía 
dirigidos a los profesionales veterinarios, que tendrán lugar el día 30 de noviembre de 2022 de 
13  a  14  horas.  Retransmitido  a  través  de  canal  de  Youtube.  Más  información  y  registro: 

 Información ; Registro 
 

Jornada virtual Feeding The World 2022 “La transición al futuro del sistema alimentario” a través 
de GoToWebinar, que tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2022 a las 10 horas. Más 
información: Aquí ; Inscripción 

 

Jornada “Siembra Teruel ¿con guijas? Interés del cultivo y posibilidades de las guijas o almortas”, 
que tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2022 a las 10 horas en el Centro de Innovación en 
Bioeconomía Rural de Teruel. La jornada será gratuita y se podrá asistir únicamente de manera 
presencial. Más información e inscripción: Inscripción ; Información 

 

Desde la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA), que engloba a 14 
asociaciones científicas dedicadas a la ciencia animal en nuestro país, ofrecen la traducción de 
la newsletter mensual que recoge las actividades llevadas a cabo en el marco de la European 
Federation of Animal Science (EAAP). Acceso y descarga: Aquí 

 

Disponible la sesión completa del “Encuentro Día Mundial One Health. Redimensionando el 
ámbito de la Salud Pública a través de una visión multidisciplinar y estratégica”, que tuvo lugar el 
día 16 de noviembre de 2022 en el Congreso de los Diputados: Aquí 

 

Jornadas formativas “Sáhara Occidental: periodismo por los Derechos Humanos”, dirigidas a 
formar a los y las estudiantes de la Universidad de Zaragoza, especialmente al alumnado del 
Grado en Periodismo y Grado en Derecho, con el reconocimiento de un crédito. También es de 

 

https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=70f30f25-92a3-7501-8491-c8e8badf8d6a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNRX8QBVtHsikKwN8of1QMgRwjGJHAKliLEGlOSxSFhSi-TA/viewform
http://www.gisalimentario.es/empresas-agroalimentarias/feeding-the-world-2022/consulta-el-programa-de-feedingtheworld2022_764_82_2028_0_1_in.html
https://register.gotowebinar.com/register/7600336071126509325
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3WWr_J33JY4KSXY_wWBBo9dPGhiagnSvhOrL_0__L3i-_Gg/viewform
https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=86f4a606-6041-a154-8560-e057f807b564
https://www.ueeca.es/newsletter-eaap-en-castellano/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOiqqjIrGNdHehFX9eHmsrPlCdA8Dda1


 
 

libre acceso para la ciudadanía general, pues con estas jornadas formativas se busca difundir y 
sensibilizar sobre la situación del Sáhara Occidental. Dichas jornadas se desarrollarán de enero 
a marzo de 2023. Más información y programa: Aquí 

 

XXII Concurso Internacional de Videominuto, 2022-2023, convocado por el Área de Cultura del 
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, con la 
colaboración de Cinemaremagnum Servicios Audiovisuales. La recepción de los Videominutos 
finaliza el día 31 de marzo de 2023 a las 18:00 horas. Más información y bases: Aquí 

 

Sesión de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de Recepción de Académico 
Correspondiente del Dr. D. Alberto Jiménez Schuhmacher, que tendrá lugar el día 1 de 
diciembre de 2022 a las 19:30 horas en el Salón de Sesiones de la sede de dicha corporación en 
Zaragoza. Confirmación asistencia: ramed@unizar.es ; o en el teléfono: 976 235020. 

 

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que tendrá lugar el día 
28 de noviembre de 2022 a las 18 horas en Madrid, para la toma de posesión de la plaza, 
medalla número 43, en la que el Académico de Número Electo Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Cique 
Moya dará lectura para su ingreso al discurso preceptivo titulado “Aplicación del enfoque “Una 
Salud” para la prevención y respuesta frente al empleo intencionado de agentes biológicos”. La 
contestación correrá a cargo del Académico de Número Excm. Sr. Dr. D. José Alberto Rodríguez 
Zazo. Asistencia no presencial mediante formato digital Zoom: Aquí 

 
 

 
 

 

https://filesender.rediris.es/?s=download&amp;token=a24fa5a6-dfdd-e697-4d49-2fee1e9da4eb
https://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto-0
mailto:ramed@unizar.es
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOiqqjIrGNdHehFX9eHmsrPlCdA8Dda1
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