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 TESIS DOCTORALES  

• “Repercusiones de la restricción alimentaria durante el primer tercio de gestación sobre los 
parámetros fisiológicos y los rendimientos de la vaca nodriza y su descendencia”, defendida por 
Agustí Noya Clavé, el día 17 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas, en el Aula de Grados de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª. Albina Sanz Pascua y Dª 
Isabel Casasús Pueyo. La tesis tiene Mención Internacional, por lo que se presentará en español y 
las conclusiones en inglés. La Tesis será en modalidad presencial (aforo limitado, por favor, confirmar 
asistencia a la dirección anoya@cita-aragon.es) y por videoconferencia (se enviará el enlace a la 

reunión meet unas horas antes de la defensa). Más información: Aquí  
 

OTRAS INFORMACIONES 

 

• Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria de la Universidad de Salamanca. Más 
información y matrícula: Tlfnos: 923 29 47 74 / 923 29 46 79; e-mail: matricula@universitas.usal.es; 
Página web 

 
 
• Títulos propios relacionados con la gestión y dirección de centros de protección animal y residencias 

de animales de compañía, 2020-2021, de la Universidad Complutense de Madrid: Más información: 
Aquí; infoveterinariosmunicipales@gmail.com: 
 
 Curso de gestión veterinaria en centros de protección animal y residencias de animales de 

compañía. 

 Máster en dirección y gestión veterinaria en centros de protección animal y residencias de 
animales de compañía 

 
 

• Charlas sobre SARS-CoV-2, organizadas por el MIT para sus estudiantes y el público en general. 
Las charlas tienen lugar todos los martes a las 11.30 a.m ET (17:30 en España) hasta el 8 de 
diciembre, y en caso de no poder asistir al Streaming es posible acceder a ellas posteriormente. 
Programa: Aquí 
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https://biology.mit.edu/undergraduate/current-students/subject-offerings/covid-19-sars-cov-2-and-the-pandemic/


 

 
• Títulos propios para el curso 2020-2021 de la Universidad Internacional de Andalucía. Más 

información: Aquí; Aquí 
 
 Máster Propio en Patología de la Cadera y la Pelvis. Semipresencial/ Virtual 

 Máster en Patología de la Mano (IV edición). Semipresencial/ Virtual 

 Máster en Urología Pediátrica (VII Edición). Virtual 

 Máster en Patología y Cirugía del Tobillo y del Pie. Semipresencial/ Virtual 

 Máster propio en Alergia a Fármacos. Virtual 
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