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TESIS DOCTORAL
1.-

“Actividad antimicrobiana de la lactoferrina bovina y humana en el patógeno emergente Cronobacter
Sakazakii”, defendida por Saidou Harouna Samba, el día 13 de julio de 2015 a las 12 horas en el Aula de
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Lourdes Sánchez
Paniagua y D. Juan José Carramiñana Esteban.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se aprueba la segunda convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las acciones de dinamización “Proyectos Europa Excelencia”, del Programa
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 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 10/07/2015)

3.-

Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE de 04/07/2014)

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 09/07/2015)
- T.U.- Zoología

5.-

Curso Diagnóstico de Gestación por Ultrasonografía en Ovinos, que tendrá lugar los días 27 al 30 de
julio 2015 en el INIA (Punta Arenas). Más información e inscripción: Tel. 612242322; E-mail:
acardena@inia.cl

6.-

Título Propio “Especialista en Animales Exóticos y Salvajes: Manejo, Clínica y Cría en Cautividad” de la
Universidad Complutense de Madrid. El curso se desarrolla una semana al mes, en sesiones de mañana
y tarde, desde octubre de 2015 a junio de 2016. Información: www.facebook.com/ExoUCM; E-mail:
juncalgs@vet.ucm.es; https://www.ucm.es/

7.-

Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, 2015. Plazo de
presentación de trabajos: antes de las 24h del día 30 de octubre de 2015. Información y bases: Email:
racve@racve.es;
http://racve.es/2015/05/11/convocatoria-de-premios-de-la-real-academia-de-cienciasveterinarias-de-espana-2015/

