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               TESIS DOCTORAL

1.- “Caracterización y regulación nutricional de la sinaptotagmina 1 hepática de ratón”, defendida por Sara
Sancho Knapik, el día 21 de mayo de 2015 a las 12:00 horas,  en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la  misma a D.  Jesús de la  Osada García  y Dª Natalia
Guillén Monzón

      SUBVENCIONES/BECAS   

2.- Concurso Nacional de méritos para proveer las becas vacantes del Real Colegio Mayor de España en
Bolonia (Italia) para los cursos 2016 y 2017, que se destinan a obtener el Doctorado de Investigación en
cualquiera de las Facultades de la Universidad de Bolonia. Los aspirantes dirigirán la solicitud al Excmo.
Señor Presidente de la Junta de Patronato (c/ Doctor Flemming 31, 7º; 28036 Madrid) hasta el día 1 de
septiembre de 2015. Más información: http://www.realecollegiospagna.it/becas/convocatoria 

      OTRAS INFORMACIONES

3.- Resolución de 16 de abril de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de solicitud finaliza el 28 de mayo de 2015.
Más información y modelo de solicitud en el BOE de 8 de mayo de 2015.

• 1 C.U: Física Aplicada
• 1 C.U.: Fisiología

4.- Resolución de 30 de abril 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 4 de
junio de 2015. Más información y modelo de solicitud en el BOE de 15 de mayo de 2015.

• 3 C.U: Farmacología

• 1 C.U: Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos

5.- Máster en Seguridad Alimentaria (MSA), organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y
que tendrá lugar entre los meses de octubre de 2015 y junio de 2016. Más información y preinscripción:
http://www.masterenseguridadalimentaria.com/ 
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6.- Curso de Tecnología de los Productos Cárnicos y Derivados, impartido en el Pabellón de Bioquímica
(Planta Alta, Nueva Aula, Auditorio) de la Facultad de Agronomía (UBA) de la Università Degli Studi di
Parma (Italia), los días 29 y 30 de mayo de 2015. Plazas limitadas. Inscripciones: innovacion@agro.uba.ar
y  Tfno: (011) 4524-4067. Más información: http://www.innovarfauba.agro.uba.ar/ 

7.- Cursos de Especialización de Anembe en Reproducción y Nutrición Bovinas, que se realizarán a partir
del 1 de septiembre de 2015.  Inscripciones hasta una semana antes de comienzo de los cursos.  Más
información: www.anembeformacion.com 

8.- II Congreso de Docencia Veterinaria, que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Murcia, los días 3 y 4 de septiembre de 2015. Fin de plazo de envío de trabajos:  31
de mayo de 2015. Más información: http://eventos.um.es/event_detail/1423/sections/1124/presentacion-
trabajos.html 

9.- Jornada  Científico-Técnica  Conmemorativa  del  XXV  Aniversario  de  los  Estudios  de  Ciencia  y
Tecnología de los Alimentos, que se impartirá en el Salón de Actos Juan XXIII (Campus de Rabanales)
de la Universidad de Cordoba, el día 5 de junio de 2015. Inscripción hasta el 27 de mayo de 2015 en
https://docs.google.com/forms/d/15T690Z_OZIwc5Y17we2DL6ZwDfkRU6leT7haaoN5-fw/viewform?
c=0&w=1.  Más  información  sobre  la  Jornada  en  la  web:  webmail.unizar.es/upload/download.php?
file=1434283479.zarate.phpwVjQJ5&name=info%2025%20ANV%20CYTA%20UCO.pdf     

10.- Conferencias gratuitas organizadas por el Acuario de Zaragoza denominadas “Las Charlas  del Acuario”,
impartidas en mayo, junio y julio de 2015 a las 18:00 horas. Aforo limitado. Inscripciones por correo
electrónico: pedagogia@acuariodezaragoza.com. Más información, temas de las charlas y fechas concretas
en: https://www.facebook.com/acuariozaragoza 

11.- XXIX Premio Internacional Menéndez Pelayo a la creación científica o literaria en lengua española o
portuguesa.  La  propuesta  de  candidatura  el  Premio  podrá  ser  realizada  por  las  Universidades  y
Academias  y por otros Centros o Instituciones vinculados a la cultura literaria, humanística o científica.
Las propuestas,  convenientemente documentadas,  deberán remitirse  al  Rectorado de la  Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (c/  Isaac Peral 23,  28040 Madrid),  antes del 8 de junio de 2015.  Más
información: http://www.uimp.es/institucional/premio-menendez-pelayo.html 

12.- XXXI Premio Nacional “Cayetano López y López” 2015 de Control sanitario de équidos, organizado por
el Colegio de Veterinarios de Burgos. Los trabajos deberán remitirse antes del 1 de septiembre de 2015 a
la  Secretaría  del  Colegio  (c/  Alfonso  X  El  Sabio,  42,  1º.  09005  Burgos). Más  información:
h t t p : / / w w w . c o l e g i o v e t e r i n a r i o s b u r g o s . e s / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=category&id=17&Itemid=32 

13.- Taller  de  Meditación  “Comer  y  caminar  conscientemente”,  organizado  por  la  Asociación  Salud
Alternativa, que tendrá lugar el martes 19 de mayo de 2015 a las 14:30 horas en la Sala de Grados del
Edificio  Aulario  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  Zaragoza.  Más  información  en  la  web:
https://www.facebook.com/saludalter 
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