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TESIS DOCTORAL

“Factores de competitividad del sector vitivinícola español”, defendida por Juan Ramón Ferrer
 Lorenzo, el día 11 de septiembre de 2018 a las 11.30 horas en el Salón de Grados de la
 Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª María Teresa Maza
 Rubio y Dª Silvia Abella Garcés.

“Gestión de los sistemas ganaderos extensivos bovinos basados en pastos naturales de San Luis
 (Argentina) y su incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero”, defendida por María
 Isabel Nieto, el día 12 de septiembre de 2018 a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad
 de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, correspondiendo la dirección de la misma a Dª
 Olivia Barrantes y D. Ramón Reiné.

SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de 13 plazas de internado en Clínica de Pequeños Animales (7 en el Hospital Clínic
 Veterinari de la UAB y 6 en el Hospital Ars Veterinaria) y 3 plazas de internado en Clínica Equina
 en el Hospital Clínic Veterinari de la UAB. Plazo de presentación: hasta el 25 de septiembre de
 2018. Acceso a las convocatorias en los siguientes enlaces: Aquí ; Aquí

Convocatoria de becas de internado en el Hospital Veterinario de la Universidad de León (4
 becas en Clínicas de animales de compañía y 1 beca en Clínica de Equinos). Plazo de
 presentación hasta el 20 de septiembre de 2018. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria Programa SpinUp “Emprende con Unizar”, para dar apoyo a los miembros de
 Unizar, sus egresados y empresas, en la creación y desarrollo de sus empresas. Inscripciones
 hasta el 28 de septiembre de 2018. Bases e inscripción: Aquí

A todo el profesorado interesado en participar en la actividad académica “Transhumancia”, que
 tendrá lugar entre el 1 y el 23 de noviembre, se le convoca a una reunión el lunes día 10 de
 septiembre a las 11:30 horas en la sala seminario del Departamento de Patología Animal de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

III Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral a la mejor Tesis Doctoral realizada por
 doctores que hayan obtenido su título en una universidad española mediante la realización de
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 una tesis doctoral en alguna temática relacionada con la Calidad e Innovación en el sector
 agrario o alimentario. El plazo de presentación finaliza el 3 de diciembre de 2018 a las 14 horas.
 Más información y bases: Aquí

XIII Reunión del Consejo Mundial de Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, que tendrá
 lugar los días 24 y 25 de septiembre de 2018 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
 Inscripción y más información: Aquí

Cursos online o cursos semi presenciales en cunicultura, organizados por Granja Jordan: Curso
 online-75€/alumno (disponibilidad del curso durante un mes y asesoramiento a través de la
 plataforma); Curso semipresencial-150€/alumno (grupos d e3 a 5 alumnos durante 5 jornadas en
 Granja de 9:00 a 13:00). Más información: Aquí

Título propio Especialista en Animales Exóticos y Salvajes: Manejo, Clínica y Cría en cautividad,
 curso 2018-2019 (octubre-junio), de la Universidad Complutense de Madrid. Más información:
 Aquí

XXXIX Simposio ANAPORC, que tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre de 2018 en la
 Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Más información e inscripción: Aquí

XX Edición San Sebastián Gastronómika, que tendrá lugar los días 8 al 10 de octubre de 2018 en
 el Palacio Kursaal de San Sebastián. Más información: Aquí

Se busca veterinario para clínica de pequeños animales en Teruel capital. Jornada completa y
 contrato indefinido. Interesados enviar curriculum a: animalicos.teruel@gmail.com

Noche Internacional de los Murciélagos 2018, que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2018
 de 18 a 22 horas en el Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol de Zaragoza. Las plazas se
 otorgarán por orden de inscripción a través del siguiente correo electrónico:
 cvgalacho@zaragoza.es Más información: Tl. 650 576 526 / 667 699 725; Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “La carne en la alimentación funcional”, que tendrá lugar el día 17 de septiembre
 de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Nuevos contaminantes químicos durante el procesado de los alimentos: impacto
 sobre la salud”, que tendrá lugar el día 24 de septiembre de 2018 a las 18 horas en la sede de
 dicha corporación en Madrid.
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