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TESIS DOCTORAL

“Estudio poblacional de Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) en España: distribución,
 genética y alternativas de control biológico de la especie”, defendida por Sarah Angele Delacour
 Estrella, el día 20 de junio de 2018 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de
 Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Javier Lucientes Curdi y D. Francisco
 Collantes Alcaraz.

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12/06/2018)
 - T.U.- Genética 
 - T.U.- Matemática Aplicada 
 - T.U.- Química Analítica 
 - T.U.- Nutrición y Bromatología

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se
 convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/06/2018) 
 - T.U.- Nutrición y Bromatología 
 - T.U.- Genética

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, por la que se
 convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/06/2018) 
 - C.U.- Fisiología 
 - C.U.- Tecnología de los Alimentos

Convocatoria reunión informativa sobre el internado de caballos en el HVUZ para el curso 2018-
2019, que tendrá lugar el día 19 de junio de 2018 a las 16 horas en el Aula 1 del Edificio Central
 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Convocatoria dirigida a estudiantes
 de 4º y 5º del Grado en Veterinaria.

Jornadas sobre Primates en Holanda, que tendrá lugar los días 13 al 15 de julio de 2018 en
 Apeldoorn (Holanda), organizado por Seawolves. Más información: Tl. 619690115; E-mail:
 info@seawolves.es ; Aquí

Desde la empresa Crusteco SL se busca un Dr./Dra. en Bioquímica y/o con conocimientos en
 ciencia y tecnología de los alimentos para preparar y redactar la propuesta para el proyecto
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 titulado “Langostino ecológico con tratamiento de antimelanosis pre-mortem aplicando
 inhibidores naturales”. El proyecto cuenta con el visto bueno previo de la Asociación Alemana de
 la Ciencia (DFG), y en él ya han confirmado su participación las siguientes instituciones: ICTAN
 (CSIC) Madrid (Dra Carmen Gómez, Dra Pilar Montero), Dept of Food Science Songkla
 University Thailand y Instituto Biofísica en Mainz, Prof Elmar Jaenicke. El proyecto tendrá una
 duración aproximada de 36 meses y el trabajo se desarrollará en Madrid, Mainz (Alemania) y
 Tailandia. Para más información contactar con Erdmann Wischhusen: erdmann@crusteco.com

Centro veterinario en pamplona capital, busca veterinario/a para contratar a jornada completa. El
 trabajo es de 40 horas semanales y se incorporaría para trabajar en equipo de 3 veterinarios. La
 clínica está totalmente equipada, tanto de laboratorio como de quirófano. Buscamos gente con
 actitud y ganas de aprender. Interesados mandar currículum al email para la entrevista:
 ccvnav@hotmail.com

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y Tecnología Alimentaria, un binomio con
 futuro”, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2018 a las 18 horas en la sede dicha corporación
 en Madrid.
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