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               TESIS DOCTORAL

1.- “Estudio  experimental  de  la  patología  y  distribución  de  dos  estirpes  de  lentivirus  de  pequeños
rumiantes utilizando dos vías de inoculación de ovinos”, defendida por Pedro Pinczowski, el día 26 de
septiembre de 2016 a las 11 horas en la Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a D. Lluís Luján Lerma y Dª. Marta Pérez Rontomé.

      SUBVENCIONES/BECAS   

2.- XVII edición de las Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”, organizada por
el Centro de Información Cerveza y Salud. La cuantía de las becas asciende a 18.000 euros cada una. El
plazo  de  presentación  finaliza  el  15  de  octubre  de  2016.  Las  solicitudes  se  descargarán  en
http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/ y se mandarán junto con la información necesaria a
info@cervezaysalud.com. Más información en  http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/ 

3.- Convocatoria de 3 becas predectorales y 1 de formación a desarrollar en Neiker (Deiro – Bizkaia).  Más
información:  http://www.inia.es/inia/convocatoriasMec.jsp y el  Boletín Oficial del País Vasco de 21 de
septiembre de 2016

▪ Convocatoria FPI-INIA (2 becas predoctorales). Plazo hasta el 28 de septiembre de 2016

▪ Convocatoria DECO (1 beca predoctoral y 1 de formación). Plazo hasta el 21 de octubre de 2016

      OTRAS INFORMACIONES

4.- Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 7 de octubre de 2016. Más información y solicitud en el BOE de 20 de septiembre de 2016.

▪ 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Fisiología

▪ 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Genética

http://webmail.unizar.es/upload/download.php?file=1477138916.zarate.php4UEjv8&name=Convocatoria%20DECO%20Investigadores%20y%20Tecn%EF%BF%BDlogos%202017.pdf
http://webmail.unizar.es/upload/download.php?file=1477138916.zarate.php4UEjv8&name=Convocatoria%20DECO%20Investigadores%20y%20Tecn%EF%BF%BDlogos%202017.pdf
http://www.inia.es/inia/convocatoriasMec.jsp
http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/
http://www.cervezaysalud.es/becas-manuel-de-oya/
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5.- Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13
de octubre de 2016. Más información y solicitud en el BOE de 23 de septiembre de 2016.

▪ 6 plazas de Profesor Titular de Universidad en el Área de Matemática Aplicada

▪ 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular

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
Zaragoza. Más información e inscripción: http://symposium.wpsa-aeca.es/ 

7.- Seminario ACPUA “Buenas prácticas que vienen desde Portugal:  Funciones y estrategia del Gabinete
de Apoyo al Tutorado del Instituto Superior Técnico de Lisboa”, que tendrá lugar el lunes 17 de octubre
de  2016,  entre  las  12  y  las  14  horas  en  la  sede  de  la  ACPUA  de  Zaragoza  (Planta  3ª,  Sala  de
Videoconferencias).  Más información y confirmación de la asistencia en el enlace:  http://us8.campaign-
archive2.com/?u=c69c82a940571ec8a8a8b7253&id=87345fce86&e=a64ccb758b 

8.- Conferencia “La evaluación del CV en convocatorias competitivas de becas, contratos y proyectos de
investigación”, impartida por Pilar de Frutos, Coordinadora del Área de Ganadería y Pesca de la ANEP.
Tendrá lugar el viernes 30 de septiembre, en el Aula 1 de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza a las
9:15 horas. Más información en el PDF de la jornada. 

9.- Curso Aragonés de Herpetología: Manejo, Mantenimiento y Clínica, que tendrá lugar entre el 11 y el 13
de noviembre de 2016 en el Acuario de Zaragoza. Es necesario hacer la reserva en el teléfono 976 07 66 66
o  por  correo  electrónico  en  pedagogia@acuariodezaragoza.com.  Más  información  en  la  página:
http://www.acuariodezaragoza.com/index.php/menu-top-noticias/menu-top-noticias-noticias/182-i-
curso-aragones-de-herpetologia-manejo-mantenimiento-y-clinica

10.- Premios, becas de investigación y ayudas a la edición en materia de medio ambiente "Félix de Azara"
año  2016.  Los  trabajos  podrán  presentarse  hasta  el  31  de  octubre.  Más  información:
https://sede.dphuesca.es/index.php/mod.becas/mem.detalle/idmenu.50216/idbeca.19/relcategoria.5086
1/relcategoriainicial.10011/chk.af1c2341152fb5886ab67d21f672ebb6.html 

11.- Exposición “Albino” de Ana Palacios, que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
el miércoles 28 de septiembre de 2016 a las 19:30.

12.- Noche Internacional de los Murcielagos 2016, que tendrá lugar el 30 de septiembre en el  Centro de
Visitantes  del  Galacho  de  Juslibol  de  Zaragoza  entre  las  17:30  y  las  21:30  horas.  Más  información:
https://www.facebook.com/trenjuslibol
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