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TESIS DOCTORAL

“Preservación espermática en la especia cunícola. Estudio de nuevas tecnologías”, defendida por
 Paula Domingo Tomás, el día 8 de febrero de 2019 a las 12.30 horas en el Salón de Grados de
 la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Lydia Gil Huerta Dª
 Noelia González Orti.

SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de movilidad Erasmus+ para estudios correspondientes al Curso 2019-2020. Más
 información y formulario: Aquí

Convocatoria del Programa de ayudas de movilidad con Iberoamérica. Estudios oficiales de
 grado. Curso 2019-2020. La universidad de Zaragoza, en colaboración con el Banco Santander,
 convoca el Programa de ayudas de movilidad con Iberoamérica para que estudiantes de Grado
 puedan realizar estudios en universidades de Iberoamérica durante uno o dos semestres en el
 curso académico 2019-2020. La información completa se puede consultar en: Aquí

Convocatoria de “Becas Santander Erasmus” curso 2019-20. Más información y formulario: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

X Congreso CyTA/CESIA (Ciencia y Tecnología de los Alimentos/Ingenería de los Alimentos)
 que, bajo el lema, “Impulsando de la Investigación y la Innovación” se celebrará en León del 15
 al 17 de mayo de 2019. El plazo de comunicaciones finaliza el día 10 de febrero de 2019. Más
 información: Aquí

Sesión pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se celebrará la
 mesa redonda “¿Tienen conciencia y derechos los animales?”, que tendrá lugar el día 18 de
 febrero de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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