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TESIS DOCTORAL

'Implicación de la melatonina en la funcionalidad espermática y en el aparato reproductor
 masculino', defendida por Marta González Arto, el día 10 de julio de 2017 a las 11 horas, en el
 Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª
 Adriana Casao Gascón y D. José Álvaro Cebrián Pérez.

'Impacto de las tendencias climáticas en garrapatas de importancia en Salud Pública: Un enfoque
 de modelización restrospectiva para Hyalomma marginatum', defendida por Tamara Latapia
 Buisán, el día 12 de julio de 2017 a las 12 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de
 Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Agustín Estrada Peña y D. Carmelo
 Ortega Rodríguez.

'Ecosystem services and emergy evaluation of Mediterranean sheep and mixed sheep-crop
 farming systems', defendida por Tamara Rodríguez Ortega, el día 12 de julio de 2017 a las 10
 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la
 misma a D. Alberto Bernués Jal y Dª Ana María Olaizola Tolosana.

'Producción sostenible de leche de vaca mediante pastoreo y cultivos forrajeros obtenidos con
 fertilización orgánica', defendida por José Daniel Jiménez Calderón, el día 14 de julio de 2017 a
 las 11 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
 de la misma a Dª Adela Martínez Fernández y D. Fernando Vicente Mainar.

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 03/07/2017) 
 - T.U.- Nutrición y Bromatología 
 - T.U.- Tecnología de los Alimentos

Convocatoria de manifestaciones de interés para la incorporación como miembro de las
 Comisiones Técnicas y el Comité Científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
 (EFSA). (Parma, Italia), Ref.: EFSA/E/2017/01. Plazo para presentar las candidaturas: 8 de
 septiembre de 2017, a medianoche (hora local, CET). (Diario Oficial de la Unión Europea
 (2017/C 174/08)

Curso Semipresencial con prácticas 'Gestión Veterinaria en Centros de Protección Animal y
 Residencia de Animales de Compañía', Diploma de la Universidad Complutense de Madrid.
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 Comienzo de curso: 15 de septiembre de 2017. Más información y fechas: Aquí

Gudog busca cuidadores que ofrezcan servicio de alojamiento para perros: amantes de los
 animales, que tengan experiencia en cuidado de perros para poder ampliar el equipo de
 cuidadores. Más información: Aquí

Oferta trabajo: se busca veterinario para comercializar pienso destinado a lechones. Interesados
 enviar datos a: nutripor@nutripor.es
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