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TESIS DOCTORAL
1.-

“Effect of sterilisation and of the dietary fat and carbohydrate content on food intake control and blood
concentration of satiety-related hormones in female beagle dogs”, defendida por Sofía Schauf Bailon, el
día 10 de diciembre de 2015 a las 11:30 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Carlos Castrillo González.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de solicitud finaliza el
18 de diciembre de 2015. Más información y solicitud en el BOE de 30 de noviembre de 2015.
▪

1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Farmacología.

3.-

Programa de Ayudas de Movilidad en Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de Zaragoza –
Norteamérica/Asia/Oceanía del curso 2016-17. El plazo de solicitud finaliza el 15 de diciembre de 2015.
Más información y solicitud: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/norteam1617.htm

4.-

Solicitud de ayuda para Estudiantes y Personal de Educación Superior con necesidades especiales en el
Programa Erasmus 2015-16. Plazo de presentación hasta el 18 de abril 2016. Más información y solicitudes:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus1516.html

5.-

Ready Study Go Around Europe!. The aim of RSGAE is to utilise mobile learning in cultural and
language learning. More information: http://rsgae.dcnet.eu/ (2015) and http://www.rsgo.eu/ (2016)

6.-

XXI Congreso internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que tendrá lugar el 11, 12 y 13 de mayo de
2016 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Galicia en Santiago de Compostela, que incluye
Practice Tips (plazo de presentación de propuestas hasta el 15 de enero de 2016), Concurso de Fotografía
(plazo de presentación de obras hasta el 30 de marzo de 2016) y Trabajos libres (plazo de presentación de
trabajos hasta el 10 de enero de 2016). Más información e inscripción: www.congresoanembe.com

7.-

Sesión extraordinaria de de la Real Academia de Ciencias, que tendrá lugar e el jueves 10 de diciembre
de 2015, a las 19 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de Zaragoza con motivos de la
recepción de la Ilma. Sra. Doña María Victoria Arruga Laviña como nueva académica. Más información:
http://www.raczar.es/webracz/seccion6.do?enlaceMenu=seccion6

