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               TESIS DOCTORAL

1.- “Caracterización  microbiológica  del  proceso  de  fabricación  del  Queso  de  Teruel  mediante  técnicas
convencionales y técnicas moleculares dependientes e independientes de cultivo”, defendida por Dª Ana
Mª Blasco Conde , el día 15 de noviembre de 2013 a las 11.30h en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a la Dra. Dª Mª Carmen Rota García y Dra. Dª Mª
Pilar Conchello Moreno.

      

      SUBVENCIONES/BECAS

2.- Resolución  de  5  de  noviembre  de  2013,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de
ayudas  correspondientes  al  Programa  Estatal  de  Fomento  de  la  Investigación  Científica  Técnica  de
Excelencia,  Subprograma  Estatal  de  Generación  de  Conocimiento,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE de 6/11/2013)

3.- Resolución  de  5  de  noviembre  de  2013,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2013. (BOE de 6/11/2013)

      

   OTRAS INFORMACIONES

4.- Resolución de 14 de octubre de 2013, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.
(BOE de 6/11/2013)

- T.U. - Nutrición y Bromatología

5.- IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural: “Campo y Ciudad: un futuro común”, que tendrá lugar los
días  10,  11  y  12  de  febrero  de  2014  en  Zaragoza,  organizado  por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros
Agrónomos  de  Áragón  Navarra  y  País  Vasco.  Más  información  e  inscripción:
http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iv-congreso-nacional-de-
desarrollo-rural-campo-y-ciudad-un-futuro-comun/id/1813

http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iv-congreso-nacional-de-desarrollo-rural-campo-y-ciudad-un-futuro-comun/id/1813
http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iv-congreso-nacional-de-desarrollo-rural-campo-y-ciudad-un-futuro-comun/id/1813


6.- Exposición sobre la Conservación del Urogallo, que tendrá lugar del 18 al 29 de noviembre de 2013 en el
hall del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
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