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TESIS DOCTORAL

“Implementación de la tecnología de los Pulsos Eléctricos de Alto Voltaje en bodega”, defendida
por Marcos Andrés Maza, el día 16 de enero de 2020, a las 11:30 horas en el Aula de Grados del
Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D.
Ignacio Álvarez Lanzarote, D. Javier Raso Pueyo y Dª Alejandra Beatriz Camargo

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se presentarán
en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el BOE de 3 de enero de 2020 . 
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular 
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el área de Física Aplicada

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE de 7 de enero de 2020 
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular

Curso sobre Ortopedia y Medicina deportiva equina, que se celebrará en el Hospital Clínico
Veterinario de Córdoba en febrero de 2020. Más información aquí

Curso sobre cojeras, celebrado entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2020 en el Hospital
Veterinario EQUINUVI (C/ Montecillo S/N. Autovía Córdoba-Sevilla Km 434). Más información en
info@equinuvi.es

5th Edition of the International ON-LINE Course on Postharvest & Fresh-Cut Technologies offered
by the Postharvest and Refrigeration Group of the Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT,
Spain). Official language is English. You can pre-register now and complete it at your
convenience up to September 30th 2020. More information here or at postharvest@upct.es

Cursos on line de Seguridad y Calidad Alimentaria, organizados por el Departamento de
Formación y Congresos de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Más
información e inscripción aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-64.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/07/pdfs/BOE-A-2020-198.pdf
http://colvetsevilla.es/curso-sobre-ortopedia-y-medicina-deportiva-equina-en-el-hospital-clinico-veterinario-de-cordoba/
mailto:info@equinuvi.es
https://www.upct.es/gpostref/
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https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc


5ª edición del Título de Experto en Gestión de la Responsabilidad Social, organizado por la
Universidad de Zaragoza. Más información aquí

Conferencia “De la inteligencia emocional a la persuasión emocional”, que tendrá lugar el próximo
17 de enero de 2020 a las 17:00 horas, organizada por Vet+i y ESIC Business&Marketing School
en las instalaciones de ESIC en Madrid (C/ Arturo Soria 161, Madrid). Es gratuita y abierta al
público. Más información aquí

Conferencia “Desarrollo histórico de la protección del derecho a la salud en España”, que tendrá
lugar el lunes 13 de enero de 2020 a las 18 horas en la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España (C/ Maestro Ripoll 8, Madrid). Más información aquí

International Hoof Health and Welfare Conference, Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, February5th to 7th 2020, organized by ANEMBE (Asociación Nacional de Especialistas
en Medicina Bovina de España), APPB (Asociación Profesional de Pedicura Bovina) y la Facultad
de Veterinaria. Más información aquí

I Animal Health Innovation Day: Diagnóstico y Vacunas, organizado por la Fundación Vet+i y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que tendrá lugar el día 11 de marzo de
2020 en el Salón de Actos de la Organización Central del CSIC, en Madrid, en Jornada de
mañana. Inscripciones hasta el 2 de marzo de 2020. Más información e inscripción aquí

Premio SYVA 2020 a la mejor tesis doctoral en Sanidad Animal, presentada en España, Portugal
o México, dotado con 15000 euros. Las solicitudes dirigidas al Sr. Rector de la Universidad de
León se presentarán en el Registro de dicha Universidad. El plazo finaliza el 22 de febrero de
2020. Más información aquí

2 Funded PhD Opportunities in Dublin. These PhD opportunities are part of a joint research
project coordinated by Teagasc (Ashtown) and with the collaboration of University College Dublin
and TU Dublin (Environmental Sustainability and Health Institute). These opportunities are
modelling the shelf-life and safety of fermented and smoked foods and impact of packaging
reduction on the safety and durability of horticultural produce. More information and application
procedure: Submit an electronic copy of your Curriculum Vitae demonstrating the requirements of
the position and a motivation letter to Prof. Jesus Frias to Jesus.Frias@tudublin.ie

https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle?entradaPublica=true&codEp=1565&edicion=6
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