
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  1039 28 octubre de 2016
                     

               TESIS DOCTORAL

1.- “Procesado  culinario  de  alimentos  de  origen  vegetal:  herramientas  para  la  alimentación  en  la
enfermedad renal crónica”, defendida por Montserrat Martínez Pineda, el día 4 de noviembre de 2016 a
las 11h, en la Sala de Conferencias del Vicerrectorado de Huesca, correspondiendo la  dirección de la
misma a D. Antonio Vercet Tormo y Dª Cristina Yagüe Ruiz.

      OTRAS INFORMACIONES

2.- Feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR, que tendrá lugar los días 7 al 10 de noviembre de
2016 en el Huerto de la Rueda de Lorca (Murcia).  Más información: Tl: 968468978 – 968468432; e-mail:
informacion@seporlorca.com; sepor@lorca.es; www.seporlorca.com

3.- II Jornada sobre Gestión Sanitaria y Bienestar Animal en los Centros de Protección y Residencias, que
tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2016 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid. Inscripciones: www.veterinariosmunicipales.com; Información: Tl.
652 044 253; infoveterinariosmunicipales@gmail.com

4.- XV Workshop sobre Métodos Rápidos  y  Automatización en Microbiología  Alimentaria,  que tendrá
lugar  los  días  22  al  25  de  noviembre  de  2016  en  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  Más
información: http://jornades.uab.cat/workshopmrama

5.- II Concurso de Microrrelatos contra la violencia de género, dirigido a jóvenes residentes en Aragón
entre 14 y 30 años, organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con el Instituto
Aragonés de la Mujer y la Fundación Piquer. Plazo de presentación: del 2 al 14 de noviembre de 2016.
Más información: http://juventud.aragon.es; www.aragon.es/iam; www.grupopiquer.com

6.-  Jornada “Claves de la excelencia empresarial”, que tendrá lugar el día 2 de noviembre de 2016 a las 12h
en  el  Aula  Magna  del  Paraninfo  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Inscripción  a  la  jornada:
http://www.aragonempresa.com/claves-excelencia

7.- Cambio fecha Seminario de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón “Evaluación
de la actividad investigadora por parte de ACPUA”, que tendrá lugar el día 8 de noviembre de 2016 de
12h a 14h en el Salón de Actos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA) de Zaragoza. Confirmar asistencia:  acpua@aragon.es; Más información en la siguiente dirección
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/ACPUA
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8.- II Concurso de Relatos Cortos, convocado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza
dentro del marco de la Festividad de San Alberto Magno. Plazo de presentación de trabajos: hasta el 11
de noviembre de 2016. Envío de relatos a: procien@unizar.es; Bases: https://ciencias.unizar.es/concursos-
de-proyeccion-social

9.- The Veterinary Campus of Lyon offers:

-  Summer Equine Clinical  Externship program for veterinary students in  English,  from June 19 th to
September 17th 2017. Applicants should ideally be students in veterinary medicine in their 2 last years fo
the course  or  just  graduate.  They must  apply by sending an email  to:  catherine.barbet@vetagro-sup.fr;
Information:  http://www.colvet.es/sites/default/files/2016-09/Summer%20Equine%20Clinical
%20Externship%20Lyon%20-%20advertise%202017_2.pdf

- One Year Clinical Externship in Equine Health 2017-2018. Veterinarians interested in applying for these
positions  must  apply  by  sending,  a  letter  of  intention  and  curriculum  vitae  by  email  to:
olivier.lepage@vetagro-sup.fr before  February  15th 2017.  For  further  Information:
http://www.canadianveterinarians.net/documents/clinical-externship-equine-health
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