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               TESIS DOCTORAL

1.- “Aproximación  molecular  al  estudio  de  la  resistencia  de  Escherichia  coli  frente  a  tecnologías  de
conservación de los alimentos”, defendida por Beatriz Chueca Omella, el día 23 de septiembre de 2016 a
las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a D. Diego García Gonzálo y D. Rafael Pagán Tomás.

      SUBVENCIONES/BECAS   

2.- Merck  Animal  Health  (MAH)  and  the  Federation  of  Veterinarians  of  Europe  (FVE)  are  pleased  to
announce the 2016 Veterinary Student Scholarship Program. Merck Animal Health and FVE are proud
to demostrate their dedication to veterinary students by providing 5,000 US Dollars scholarships to be
awarded to ten veterinary students.  The aim of the Scholarship Grant is to enhance their academic
experience.  Deadline:  15  October  2016. Send  application  form  to  stagiaire@fve.org;  Information:
http://www.fve.org/uploads/publications/docs/merck_fve_scholarship___announcement_sept_2016_fin
al_logo.pdf 

      OTRAS INFORMACIONES

3.- Explotaciones Bajo Aragón, S.L,  empresa integradora de ganado porcino ubicada en la provincia de
Zaragoza precisa veterinario/a especializado en la producción de ganado porcino, para realizar tareas de
ejecución y seguimiento en las explotaciones de madres y cebos. Enviar c.v a: admin@exbasl.com

4.- “Perpendiculares” Ciclo de música y poesía en el patio central del edificio Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza.  Información:  https://cultura.unizar.es/actividades/perpendiculares-musica-y-poesia-en-el-
patio-del-paraninfo:

- Viernes 23 de septiembre 2016: David Giménez, poeta y performer.

- Viernes 30 de septiembre 2016: Juan Luis Saldaña, novelista que ejerce el periodismo.

- Viernes 7 de octubre 2016: Aloma Rodríguez, escritora y periodista.
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5.- Premio EBRÓPOLIS a las Buenas Prácticas Ciudadanas 2016. Plazo abierto hasta el día 21 de octubre de
2016 a las 15h. Información y bases: www.ebropolis.es

6.- LIII Symposium Científico de Avicultura, organizado por la Asociación Española de Ciencia Avícola
(AECA), que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2016 en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. Más información e inscripción: http://symposium.wpsa-aeca.es/
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