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 TESIS DOCTORALES 

• “In vitro study of the effect of the source of carbohydrates and the inclusion of additives in diets 
for adaptation to intensive fattening of ruminants”, defendida por Zahia Amanzougarene, el día 
15 de julio de 2020, a las 11 horas, por videoconferencia, correspondiendo la dirección de la misma 
a Dr. D. Manuel Fondevila Camps. Los interesados en asistir a esta sesión, podrán solicitar el acceso 
a: tesis@unizar.es; Información 

 

 BECAS/SUBVENCIONES 

• Convocatoria Beca Laura Bassi: The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice 
per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance 
to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, 
broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding 
will be awarded in August 2020. Application deadline: 25 July 2020. More information: Here 

 
 

OTRAS INFORMACIONES 

• Boletín del CIPAJ nº 393 de julio-agosto de 2020. Disponible: Aquí. Los artículos destacados este 
mes, además de la información de las secciones habituales, es la siguiente: 

o Sin problemas: Estudiar en verano (Asesoría de Estudios) 

o El tema del mes: Planes para un verano diferente 

o Te interesa: El salario mínimo vital (Oficina de Emancipación) 

 

 

mailto:tesis@unizar.es
http://www.unizar.es/departamentos/produccion_animal/tesis%20pendientes/tesisproxlect_apa.htm
https://editing.press/bassi
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/pdf/boletin-julio-agosto.pdf


• La Universidad Internacional de Andalucía imparte en su edición de 2020 un total de 30 Cursos de 
Verano, que incluyen como novedad 6 títulos bajo la modalidad online.  Calendario: Baeza del 17 
de agosto al 4 de septiembre, La Rábida, entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre, Málaga, entre 
el 7 y el 18 de septiembre, y Sevilla, que cierra la edición entre el 6 y el 9 de octubre. Más 
información: Aquí 

 
 

 

• La Universidad Internacional de Andalucía ofrece en el curso 2020-21 un total de 17 máster 
oficiales, así como másteres propios o diplomas de especialización. El proceso de inscripción se 
realiza a través del Distrito Único Andaluz hasta el 16 de julio. Más información: Aquí 

 
 

• El 8 de Julio a las 17h, Gonzalo Cano (DVM, OPP) nos ofrece el próximo webinar de Porcino 
“Control y tratamiento de cojeras en cerdas”. Más información e inscripción: Aquí 

 

 
 
 

• Convocatoria de la XXXVIII Edición del Premio de Investigación “Enrique Coris Gruart”, 2020. 
Presentación de trabajos: antes del 20 de noviembre de 2020. Más información y Convocatoria: 
Aquí 
 

 
 

• La Secretaría General de Virtual Educa, con colaboración de la Secretaría de Educación Gobierno 
de Portugal, convocan el Encuentro Internacional Virtual Educa Connect, que se realizará de forma 
virtual durante los días 21-23 de julio de 2020. Más información, programa e inscripción: Aquí; 
Inscripción 

 
 

• El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica organiza junto con el IAF a través de 
la iniciativa +CERCA, un Webinar con los tres actores principales de la Triple Hélice: universidad, 
administración y empresa. Bajo el título “El nuevo futuro: Universidad, Gobierno y Empresa: la 
unión hace la fuerza” debatiremos sobre como unidos podemos promover el desarrollo 
económico y social desde la perspectiva de I+D+I. 

 
El evento lo abrirá Pilar Zaragoza, Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la 
Universidad de Zaragoza, y contaremos con la participación, del Rector de la universidad de 
Zaragoza y Sergio Samper, CEO del Grupo Jorge.  

 
Para inscribirse en el Webinar, a través del siguiente enlace: Aquí 

 

https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano
https://unia.es/images/folleto-postgrado-oficial.pdf
https://fatroiberica.es/formacion/control-y-tratamiento-de-cojeras-en-cerdas/?smclient=0ed54282-6b23-11e9-b9e9-3cfdfeb6e6ec&smconv=e631ef5f-5167-425c-a102-9a6b51e70bcf&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=54607
https://virtualeduca.org/connect/sede-virtual
https://virtualeduca.org/connect/inscripcion
https://www.aragonempresa.com/inscripciones_actos/index.php?acto=386

