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TESIS DOCTORAL

La tesis doctoral “Contribuciones a la Medicina Preventiva y la Epidemiología Veterinaria” ha sido
 merecedora de los premios que concede la Sociedad Española de Acuicultura (SEA) cada año
 para difundir y poner en valor los trabajos de investigación acuícola. La autora de la tesis que ha
 recibido el primer premio es Ana Muniesa del Campo, que defendió su trabajo en 2016 en la
 Universidad de Zaragoza bajo la dirección del Profesor Dr. Ignacio de Blas Giral y la Dra. Chelo
 Ferreira González.

SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de Ayudas Complementarias Ibercaja, para estudiantes de la Universidad de
 Zaragoza participantes en los programas de movilidad Erasmus y Programa de Movilidad con
 Norteamérica, Asia, Oceanía (NAAO), dentro del Convenio de Colaboración y Patrocinio entre la
 Universidad de Zaragoza e Ibercaja para el ejercicio 2018. Plazo de solicitud: hasta el 22 de
 septiembre de 2017. Más información: Aquí ; Aquí

Convocatoria de Ayudas para Estudiantes y Personal de Educación Superior con Necesidades
 Especiales en el Programa Erasmus 2017-2018. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Convocatoria de 12 plazas de internado en Clínica de Pequeños Animales (7 en el Hospital Clínic
 Veterinari de la UAB y 5 en el Hospital Ars Veterinaria), y 3 plazas de internado en Clínica
 Equina en el Hospital Clínic Veterinari de la UAB. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
 25 de septiembre de 2017. Más información y convocatorias: Aquí ; Aquí

ISA Lille, a Fésia Institute, is looking for a visiting professor in Environmental science. Deadline to
 contact: Septermber 22nd; florence.malaise@yncrea.fr . Futher information: Aquí

Sesión Pública Solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que el
 Académico Correspondiente Electo, Ilmo. Sr. Dr. D. Andrés Escudero Población, dará lectura
 para su ingreso al discurso preceptivo titulado: “El ganado vacuno y sus producciones como
 modelo de detección de contaminación ambiental”, que tendrá lugar el día 11 de septiembre de
 2017 a las 18h en la sede de dicha corporación en Madrid.

XXIV Edición 2017 Concurso IDEA. La Fundación Emprender en Aragón, integrada por las
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 entidades y organizaciones más representativas que prestan servicios de apoyo al emprendedor
 en Aragón, a través de CEIIARAGON, desea premiar estas iniciativas emprendedoras. Plazos y
 entrega de documentación: hasta el 25 de septiembre de 2017. Bases del Concurso: Aquí

IV Congreso Internacional del “Cerdo Graso”, que tendrá lugar los días 23 al 25 de noviembre de
 2017 en Badajoz, organizado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de
 Extremadura. Plazo de presentación de trabajos e inscripciones se amplia al 30 de septiembre
 de 2017. Más información y contacto: E-mail: cicytex@juntaex.es ; Aquí

XXXVIII Congreso de Anaporc, que tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre de 2017 en
 Sevilla. Más información e inscripción: Aquí

XXXII Edición FEMOGA, que tendrá lugar los días 22 al 24 de septiembre de 2017 en Sariñena
 (Huesca). Más información: Aquí
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