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TESIS DOCTORAL

“Mejora de la seguridad alimentaria en restauración hospitalaria mediante la aplicación del
sistema APPCC”, defendida por María Pérez Salillas, el día 22 de septiembre de 2017, a las 11
horas en el Aula de Grados del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a D. Antonio Herrera Marteache y Dª María Pilar Conchello Moreno

OTRAS INFORMACIONES

Acto de Bienvenida en la Facultad de Veterinaria del Curso 2017-2018. El lunes 18 de
septiembre, a las 9:30 h. en el Salón de Actos la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza dará la Bienvenida a sus estudiantes de nuevo ingreso en las dos titulaciones de Grado
que se imparten en el Centro: Grado en Veterinaria y Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. El acto estará presidido por la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Ángela Alcalá y
por el Decano de la Facultad, D. Faustino Manuel Gascón, ambos dirigirán unas palabras a los
nuevos estudiantes, de igual forma que lo harán el Equipo de Dirección del Centro y la Defensora
Universitaria.

Recordatorio de los premios Convocados por el Consejo Económico y Social de Aragón sobre
proyectos de investigación a desarrollar y sobre tesis doctorales o trabajos de investigación
concluidos. El plazo está abierto hasta el próximo 10 de octubre de 2017. Más información aquí y
aquí

Conferencia “La química y las ciencias de la salud”, impartida por el Dr. José Elguero Bertolini
(Académico de Número y Presidente de la Real Académica de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales), que se celebrará el lunes 18 de septiembre de 2017 a las 18 horas en la sede de la
Academia (c/ Maestro Ripoll, 8. 28006 Madrid). Más información aquí

Jornada pro-adopción y concienciación contra el maltrato animal ZARAPELUDA 2017,
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que tendrá lugar el día 16 de septiembre entre las
11 y las 23 horas, en el Camping Ciudad de Zaragoza. Más información aquí
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