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TESIS DOCTORAL

“Estudio de las proteínas con actividad antirrotavirus presentes en las fracciones y derivados
 lácteos para su utilización en productos funcionales”, defendida por José Antonio Parrón
 Quesada, el día 4 de diciembre de 2018 a las 11.30h, en el Aula de Grados de la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, correspondiendo la la dirección de la misma a Dª Mª
 Lourdes Sánchez Paniagua y D. Miguel Calvo Rebollar.

“Desarrollo de métodos rápidos para el análisis de Listeria monocytogenes y su aplicación al
 proceso de evaluación del riesgo en la industria cárnica”, defendida por Mirian Labrador Bernad,
 el día 11 de diciembre de 2018 a las 11h, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de
 la Universidad de Zaragoza, correspondiendo la la dirección de la misma a Dª Carmen Rota
 García y Dª Susana Bayarri Fernández.

SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria Programa de Ayudas de Movilidad en Estudios Oficiales de Grado Universidad de
 Zaragoza- Norteamérica/ Asia/ Oceanía (Curso 2019-20). Plazo de presentación de solicitudes:
 Del 30 de noviembre al 19 de diciembre de 2018. Más información: Aquí

Programa de Ayudas para Prácticas Internacionales de Cooperación Universitaria al Desarrollo,
 Universidad de Zaragoza 2019. Plazo de presentación de solicitudes: del 10 al 17 de diciembre
 de 2019. Formulario de solicitud y convocatoria en la página web: Aquí Más información:
 intervet@unizar.es ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

III Convocatoria de Tres Premios TFG/TFM sobre Emprendimiento, convocado por la Cátedra
 Emprender (Universidad de Zaragoza- Fundación Emprender en Aragón). Plazo de presentación
 de solicitudes: hasta el día 12 de diciembre de 2018 (14 horas). Más información: Aquí

VI Jornada de Cunicultura del Valle del Ebro, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2018 a
 las 15.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza, organiza NANTA, S.A.

Nueva sección de la web de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza: “Portal del investigador”:
 Aquí . Este Portal tiene como finalidad integrar contenidos que pueden serle de utilidad en su
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 actividad investigadora. El Portal se estructura en las siguientes secciones: 
 - Evaluación de la Investigación 
 - Publicación y difusión de la producción científica 
 - Gestión de la producción científica 
 - Acceso abierto 
 - Propiedad intelectual

La Universidad de Zaragoza participa en la octava edición del proyecto GUESSS (Global
 University Entrepreneurial Spirit Student's Survey), el mayor observatorio internacional de
 emprendimiento universitario en el que colaboran 53 países y más de 1.100 universidades de
 todo el mundo (www.guesssurvey.org). Se agradece la participación de los estudiantes a través
 de la cumplimentación de la siguiente encuesta: Aquí

Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia titulada: “Las aflatoxinas: su importancia en frutos secos y otros alimentos”, que
 tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha Corporación en
 Madrid.
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