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TESIS DOCTORAL

“Assessment of dry whey powder as prebiotic in the feeding of laying hens and broilers”,
 defendida por Carolina Pineda Quiroga, el día 20 de abril de 2018, a las 11.30 horas en el Aula
 de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Roberto
 Ruiz Santos y D. Aser García Rodríguez.

OTRAS INFORMACIONES

Resolución Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza,
 por la que se establece el plazo y procedimiento de presentación de solicitudes para formar parte
 en la Bolsa de Prácticas Erasmus 2018-2019 y donde se determinan los criterios para la
 ordenación de las solicitudes. Más información: Aquí

Desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la
 Universidad de Zaragoza se ha organizado una Jornada para dar a conocer las herramientas de
 Google Apps For Education, disponibles en la Universidad de Zaragoza. Se trata de mostrar
 experiencias de uso, que puedan servir de motivación para aprender a manejar herramientas, y
 conocer cómo las utilizan otras personas en la universidad. La Jornada se celebrará el
 miércoles, día 18 de abril, a las 12:00 horas, en la Sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo y está
 dirigida tanto a profesorado como a personal de administración y servicios. Más información e
 inscripción: Aquí

El próximo 19 de abril, a las 16:00 h. y en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza tendrá lugar la presentación del Programa de Doble Grado
 Consecutivo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
 Rural. Para ello contará con la presencia del Decano de la Facultad de Veterinaria, Manuel
 Gascón Pérez, y el Director de la Escuela Politécnica Superior, Fco. Javier García Ramos. Más
 información: Aquí

El próximo día 18 de abril, en el Campus Río Ebro, Edificio Betancourt de la Universidad de
 Zaragoza, tendrá lugar la XIV Edición de la Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza
 “EMPZAR” bajo el lema ExpoTALENT 2018. ExpoTALENT 2018 abrirá sus puertas a las 9:30 y
 estará abierta de forma ininterrumpida hasta las 19:00 horas. Más información: Aquí

Cursos de Verano del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza.
 Preinscripción: del 2 al 29 de mayo de 2018. Más información: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/practicas1819.html
https://eventos.unizar.es/19443/detail/jornada-sobre-experiencias-con-google-apps-for-education-en-la-universidad-de-zaragoza.html
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=b8fbf238-26f7-b95d-5e8e-61c5b2c30468
http://empzar.unizar.es/
https://culm.unizar.es/cursosdeverano


Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que se pronunciará la
 conferencia “La metástasis cerebral: una causa perdida?”, que tendrá lugar el día 19 de abril de
 2018 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de dicha corporación (Plaza Paraíso, 4 de
 Zaragoza).

X Conferencia Anual de la Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal,
 que tendrá lugar el día 30 de mayo en el Auditorio Rafael del Pino (C/Rafael Calvo, 39A, 28010)
 en Madrid, en Jornada de mañana. Más información e inscripción hasta el viernes 11 de mayo
 en el siguiente enlace: Aquí

Oferta de trabajo: Eulen SA, empresa encargada de la ejecución de los Programas de vigilancia,
 prevención, control y erradicación de enfermedades de los animales en el territorio de Castilla y
 León, precisa incorporar veterinarios en varias provincias de la comunidad. Más información:
 Aquí

La I Jornada TOP GAN Ovino de Leche, que se celebró en Benavente (Zamora) el pasado 13 de
 marzo 2018, reunió a un nutrido grupo de asistentes que analizaron el presente y futuro de esta
 producción. Acceso a las ponencias y presentaciones: Aquí

http://www.vetmasi.es/vetmasi-conferencia-anual/eventos/x-conferencia-anual-de-vet+i_3846_15_3979_0_1_in.html
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=381dc6f8-77ac-6bde-3967-214c3ac6027f
http://jornadastopgan.com/i-jornada-top-gan-ovino-de-leche-una-ganaderia-con-presente-y-futuro/indice/?utm_campaign=i-tg-ovino-leche-salida&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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