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TESIS DOCTORAL

“Atributos de calidad de la carne de cordero de raza Segureña y de su cruce industrial, y posible
 diferenciación en el mercado”, defendida por José Miguel Blasco Sancho, el día 20 de diciembre
 de 2017 a las 11.30 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo
 la dirección de la misma a Dª Mª Teresa Maza Rubio y Dª Mª Mar Campo Arribas.

SUBVENCIONES / BECAS

Beca Work and Travel USA, dirigida a universitarios que tengan un buen nivel de inglés, ganas
 de vivir una experiencia internacional durante el verano y que tengan un estatus socioeconómico
 que requiera la obtención de una beca para participar en el programa. Fecha límite de
 presentación de solicitudes: 3 de enero 2018. Más información: Tl. 965 123 812 / 691 313 410;
 Aquí ; info@travelingua.es

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
 Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado
 universitario, de los Subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal
 de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación
 Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Más información: Aquí

Orden IIU/2023/2017, de 14 de diciembre por la que se convocan subvenciones destinadas a la
 contratación de personal investigador predoctoral en formación para el periodo 2017-2021
 cofinanciadas con el Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020. (BOA de 14/12/2017)

OTRAS INFORMACIONES

Campaña de encuestas 2017-2018. Si eres estudiante de Unizar responde a las Encuestas de
 Asignaturas, Actividad Docente, Prácticas Externas, etc. Podrán cumplimentarse hasta el 12 de
 enero de 2018 en la siguiente dirección: Aquí

III Jornadas de experimentación y transferencia agroecológica, que tendrán lugar el día 19 de
 diciembre de 2017, de 16 a 21 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
 Universidad de Zaragoza, organizadas por CERAI Aragón. Más información e inscripciones: Aquí

34 Congreso de la Asociación Mundial Veterinaria, que tendrá lugar los días 5 al 8 de mayo de
 2018 en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, organizado por la World
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 Veterinary Association y el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. La fecha límite
 de envío de resúmenes se amplía hasta el 1 de enero de 2018. Más información: Aquí

The European Veterinary Emergency and Critical Care Society (EVECCS) in partnership with scil
 animal care company is soliciting applications for the 2018 Research Grant. The grant will be
 awarded in 2018 and will fund research that centres on emergency and critical care up to a total
 of 5000€. The grant committee invites electronic submission of proposals to Katja-Nicole Adamik,
 Chair, EVECCS Reserach Grant Committee at researchgrant@eveccs.org by 11:59 pm GMT on
 January 15th 2018. Full details and application form can be found at Aquí ;
 researchgrant@eveccs.org

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que el Excmo. Sr.
 Dr. D. Raúl Sánchez Sánchez dará lectura para su ingreso al discurso titulado: “Desarrollo de la
 técnica de inseminación artificial en ganado porcino en España”, que tendrá lugar el día 18 de
 diciembre de 2017 a las 18 horas en la sede de dicha corporación.

Sesión de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, en la que el Excmo. Sr.
 D. Librado Carrasco Otero dará lectura para su ingreso al discurso titulado: “El caballo en la
 Historia de la Humanidad”, que tendrá lugar el día 18 de diciembre a las 19 horas en el Salón de
 Actos del Museo de Bellas Artes de Murcia (C/ Obispo Frutos, 12).

El próximo martes 19 de diciembre 2017 tendrá lugar la presentación del Social Impact Open
 Repository (SIOR), una herramienta pionera a nivel internacional y de acceso libre que incluye
 los impactos sociales de la investigación científica, y se presentarán los resultados del proyecto
 “IMP-IES, Impacto social de la investigación española” del Plan Estatal de Investigación
 Científica y Técnica y de Innovación., en horario de 16 a 19 horas en CaixaForum Zaragoza (Av.
 de Anselmo Clavé, 4). Confirmación de asistencia: Aquí
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