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TESIS DOCTORAL
1.-

“La oveja Chamarita: Perfiles de identidad y su relación con caracteres morfológicos, productivos, de
bienestar animal y de calidad del producto, orientado al desarrollo de estrategias de producción
alternativas utilizando subproductos agrícolas”, defendida por María Pascual Alonso, el día 3 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 D. Gustavo María Levrino y D. Genaro C. Miranda de la Lama.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al 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 23/06/2015)

3.-

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 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 20132016. (BOE de 23/06/2015)

4.-

XXVII Cursos de Verano UCM 2015 - Clínicas Veterinarias del S. XXI -El camino hacia el éxito, que
tendrá lugar los días 13 al 17 de julio de 2015. Información becas: cserres@ucm.es; Matrícula on-line:
https://www.ucm.es/cursosdeverano/matricula

5.-

Programas de voluntariado Azafady en Madagascar. Más información: http://www.madagascar.co.uk;
Tf. +44 (0) 208 960 6629

6.-

Curso de Verano de la Universidad de Zaragoza “Investigación en Biomedicina. Cómo sobrevivir a una
Tesis Doctoral”, que tendrá lugar los días 7 al 9 de julio de 2015 en el Palacio de Congresos de Jaca.
Inscripción:
http://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2015/investigacion-en-biomedicina-comosobrevivir-una-tesis-doctoral;

7.-

10º Congreso Anual Veter/Salud “Oncología veterinaria”, que tendrá lugar los días 11 y 12 de
septiembre de 2015 en Madrid. Información e inscripciones: secretaria@vetersalud.com; Más información;
www.veterinario-vetesalud.com

