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TESIS DOCTORAL

“Autofagia y biomarcadores en las enfermedades priónicas”, defendida por Óscar López Pérez, el
día 17 de diciembre de 2018, a las 12 horas en el Aula de Grados del Edificio Aulario de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Inmaculada Martín Burriel
y Dª Rosa Bolea Bailo.

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Para presentar la solicitud de
participación, las personas interesadas deben cumplimentar el formulario disponible aquí en el
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín
Oficial del Estado de 5 de diciembre de 2018 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Química Analítica 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Matemática Aplicada 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. La solicitud, que se
acompaña en la convocatoria como Anexo II, deberá ser presentada en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de 13 de diciembre 
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. La solicitud, que se
acompaña en la convocatoria como Anexo II, deberá ser presentada en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de 13 de diciembre 
- 2 Plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular

Contrato Postdoctoral “Eficiencia alimentaria y mejora de la calidad nutricional de la grasa láctea
en ovejas lecheras. Aplicación de técnicas ómicas y búsqueda de biomarcadores”, con una
duración de 2 años. Si estás interesado/a o quieres más información, manda un correo
electrónico p.frutos@csic.es

Conferencia “Selección Genética del Ganado de Lidia”, organizada por Tauronaria, que tendrá
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lugar el lunes 17 de diciembre a las 18 horas en el aula 7 del Edificio Central en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza, impartida por Juan Altarriba Farrán, Catedrático de Genética.

4th International on-line Course on Postharvest and Fresh-cut Technologies, offered by the
Postharvest and Refrigeration Group of the Universidad Politécnica de Cartagena (Spain). You
can complete it at your convenience from 15th January to 15th September 2019. You can access
the Registration form or ask for additional information to postharvest@upct.es

MSD Animal Health and WVA are delighted to announce the 2018 Veterinary Student Scholarship
Program to enhance the academic experience of veterinary students from countries in the regions
of Latin America, Africa, North Africa/Middle East and Asia/Oceania. Completed application must
be submitted by 1st January 2019. More information and application here

SUMMER SCHOOL ONE HEALTH 2019 “One health challenges in animal farming systems and
food chains”, from 17th to 21th June 2019 in Nantes (France). More information here

Concurso de Novedades Técnicas de la FIGAN 2019. La fecha límite de inscripción es el 8 de
enero de 2019. Para más información e inscripción descargar las bases aquí

Aperitivo solidario 2018 y visita guiada a la exposición “El Paraninfo de Zaragoza, 125 años. Las
fotografías de los hermanos Villuendas Torres”, que tendrá lugar el jueves 20 de diciembre de
2018 en el Edificio Paraninfo (Plaza Basilio Paraiso 4, Zaragoza). El importe del aperitivo será de
10 euros, de los cuales 3 euros se destinarán a la Fundación Down Zaragoza. Para más
información y confirmar tu asistencia (antes del mismo 20 de diciembre a las 9 horas) entra aquí

Second edition of FVE Survey, a study about the Veterinary Profession in Europe. The survey
only takes 10-15 minutes to complete. Please complete the survey by accessing here
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