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TESIS DOCTORAL

“Análisis de la adopción de un sistema agroforestal innovador: el sistema Quesungual en las
zonas de ladera del sudeste de Honduras”, defendida por Alexi Antonio Mendoza Flores, el día
20 de octubre de 2017, a las 10 horas en el Aula de Grados del Edificio Aulario de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan Luis Mora Hernández, Dª María
Helena Resano Ezcaray y Dª Ana Olaizola Tolosana

OTRAS INFORMACIONES

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
convoca concurso público para la provisión de plazas de profesor contratado doctor para el
desarrollo prioritario de tareas de investigación a consecuencia del Programa I3 correspondientes
a la Oferta de Empleo Público de 2017. El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de Aragón de 6 de octubre de 2017. Más información aquí 
- 1 Plaza de Profesor Contratado Doctor en el Área de Genética

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Rector de la Universidad de Zaragoza en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de 4 de
octubre de 2017. Solicitud y más información aquí 
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Física Aplicada

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de León en el plazo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de 3 de
octubre de 2017. Solicitud y más información aquí 
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de Sanidad Animal

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de León en el plazo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado de 6 de octubre de
2017. Más información aquí 
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- 1 Catedrático de Universidad en el Área de Fisiología
- 1 Catedrático de Universidad en el Área de Sanidad Animal

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. La solicitud se dirigirá al Rector
de la Universidad de Alcalá en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el BOE de 6 de octubre de 2017. Más información
aquí 
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Microbiología
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Física Aplicada

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. La solicitud se dirigirá al Rector
de la Universidad de Alcalá en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el BOE de 6 de octubre de 2017. Más información
aquí 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular
- 3 Plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Matemática Aplicada

7ª Edición del Curso Epidemiología y Control Sanitario de Fauna Silvestre (WildEpi-7), que tendrá
lugar del 20 al 24 de noviembre de 2017 y del 12 al 16 de marzo de 2018 en el Edificio principal
del IREC (Campus de Ciudad Real, Ronda de Toledo 12). Más información aquí

XXII Simposio AVEDILA (Asociación de Veterinarios Especialistas en Diagnósticos de
Laboratorio), que tendrá lugar entre el 16 y el 17 de noviembre de 2017 en Valladolid (Centro
Cultural San Agustín, Paseo de Filipinos, 7). Más información e inscripción aquí

Acto de clausura de la 13 ª edición y la inauguración de la 14ª edición del Máster Universitario de
Biología y Tecnología de la Reproducción de la Universidad de Murcia. La asistencia es gratuita y
libre hasta completar el aforo. Más información aquí

Conferencia Bioseguridad en zoo acuicultura, impartida por el Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Cuéllar
Carrasco y la Excma. Sra. Dra. Dª María del Carmen Cuéllar Cariñanos (Académicos de Número
de la RACVE), que tendrá lugar el lunes 9 de octubre de 2017 a las 18 horas en la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España (c/ Maestro Ripoll 8, 28006 Madrid). Entrada libre
hasta completar aforo. Más información e invitación aquí

Convocatoria del Programa SpinUp “Emprende con Unizar”, organizado por el Vicerrectorado de
Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza a través de su OTRI. El
plazo está abierto hasta el 30 de octubre de 2017 a las 14 horas. Más información aquí

“Food and Health” Winter School, which be held in Padova (Italy). Students will be selected based
on a motivational letter and on CV. Applications need to be sent to Mara Thiene
mara.thiene@unipd.it by November, 22 2017. Enrolement fees: EUR 800. More information here

Acto conmemorativo del 40 Aniversario de Veterindustria, que tendrá lugar el día 26 de octubre
en el Casino de Madrid (Calle Alcalá, 15). Por motivos de aforo, se ruega confirmación de
asistencia antes del próximo día 10 de octubre, a través de los siguientes puntos de contacto:
Telf.: 91.369.21.34 y veterindustria@veterindustria.com
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