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TESIS DOCTORAL

“Contribuciones científicas a la influencia que tienen los factores genéticos en la susceptibilidad a
 las EET en pequeños rumiantes”, defendida por Helen Caroline Raksa, el día 6 de junio de 2018
 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
 de la misma a Dª Cristina Acín Tresaco y D. Juan José Badiola Díez.

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
 Unibertsitatea, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
 universitarios. (BOE 26/05/2018) 
 - T.U.- Tecnología de Alimentos

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28/05/2018) 
 - C.U.- Producción Animal

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso
 de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 31/05/2018) 
 - T.U.- Medicina y Cirugía Animal 
 - T.U.- Microbiología 
 - T.U.- Nutrición y Bromatología 
 - T.U.- Tecnología de Alimentos

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Murica, por la que se convoca concurso
 de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 31/05/2018) 
 - C.U.-Fisiología 
 - C.U.- Genética 
 - C.U.- Medicina y Cirugía Animal 
 - C.U.- Nutrición y Bromatología

Convocatoria de Premios de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 2018. Más
 información: Aquí

Información para la admisión a Máster Universitario para el curso 2018-2019 de la Universidad de
 Zaragoza. Plazos de matrícula: del 19 al 26 de julio de 2018 y del 27 de septiembre al 8 de
 octubre de 2018. Más información: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://www.racve.es/files/2018/05/2018-05-21-Bases-Premios-RACVE-2018-V3-.pdf
http://academico.unizar.es/


15ª Edición Máster en Seguridad Alimentaria (MSA), organizado por el Colegio Oficial de
 Veterinarios de Madrid, que tendrá comienzo en octubre de 2018 y finalizará en junio de 2019.
 Más información: Tfno. 91 411 20 33 (ext. 224); Email: cursos@colvema.org ; Aquí

Convocatoria de una plaza de residente en Oftalmología Veterinaria en el Hospital Clínic
 Veterinari (UAB). Más información: Aquí

Oferta de empleo: la empresa Prodatec, de nutrición ganadera, busca incorporar veterinario
 experto en vacuno para el seguimiento clínico y comercial de nuestros clientes en la zona de
 Lérida. Interesados contactar con : Jordi Caupena Sarabia: Tl. 616486847; jcaupena@yahoo.es

Seminarios de Sea Wolves. Presencial en Madrid o a distancia. Más información: Tl. 619690115;
 Aquí : 
 - Oso: 10 de junio de 2018 
 - Especies invasoras: 9 de junio de 2018 
 - Bienestar animal y enrequecimiento ambiental: 24 de junio de 2018 
 - Entrenamiento avanzado de mamíferos marinos: 16 y 17 de junio de 2018

IX Congreso Internacional sobre Papagayos, que tendrá lugar los días 24 al 27 de septiembre de
 2018 en Puerto de la Cruz (Tenerife). Más información e inscripción: Aquí

http://localhost/plantilla/cursos@colvema.org
http://www.masterenseguridadalimentaria.com/
http://hcv.uab.cat/es/formacion/residencias/residencia-oftalmologia/
http://localhost/plantilla/jcaupena@yahoo.es
http://seawolves.es/
http://www.loroparque-fundacion.org/congreso/index.php/es/
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