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Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza
Está recibiendo este mensaje como miembro de la lista de distribución ESTUDIANTES/PDI/PAS de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza. Si no ve correctamente este mensaje, o bien desea acceder a BOLETINES ANTERIORES, pulse AQUÍ

16/06/2017 Nº1067

TESIS DOCTORAL

Patrones de resistencia a antibióticos en cepas de Staphylococcus spp, Streptococcus spp y
Enterococcus spp, defendida por Mónica Espada Aguirre, el día 28 de junio de 2017 a las 12
horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la
misma a D. Carmelo Ortega Rodríguez

Efectos de Rhizoctonia spp. binucleada y Trichoderma harzianum Rifai sobre la micorriza de
Tuber melanosporum Vittad, defendida por Zoila Karina Solís Hidalgo, el día 20 de junio de 2017
a las 12 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
de la misma a D. J. J. Barriuso y A. B. Garcés

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12/06/2017) 
- C.U.- Microbiología
- C.U.- Edafología y química agrícola 
- C.U.- Fisiología Vegetal

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/06/2017) 
- CU.- Bioquímica y Biología Molecular

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/06/2017) 
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12/06/2017) 
- T.U.- Sanidad Animal

Oferta de trabajo dirigido a personas con formación en Veterinaria, Biología o similar, con
conocimientos en nutrición animal, para puestos de Comercial en Alimentación Animal Global
Feed zona Aragón y Cataluña, y Comercial en Alimentación Animal Global Feed zona África y
Oriente Medio. Más información: Aquí

Curso Cabra Murciano-Granadina y Cordero Segureño: Sanidad y Producción, una visión actual,
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de la Universidad Internacional de Mar, que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre de 2017 en la seda
de Campos del Río de Murcia. Más información e inscripción: Aquí

Pruebas de certificación de idioma moderno B1 y B2 de la convocatoria de septiembre de 2017
de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí

Jornada de Internacionalización de la Educación Superior, organizada por el Vicerrectorado de
Política Académica, en su compromiso por apoyar el proceso de internacionalizacion de la
Universidad de Zaragoza, con los objetivos de difundir prácticas multilingües y sensibilizar a su
comunidad universitaria sobre el valor de la educación global en la formación competencial de los
estudiantes. Inscripción y certificación de asistencia: Aquí

Sexta Edición Premio al Estudiante, Formación y Valores en la Universidad, curso 2016-2017, del
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitudes: desde el 12 de junio al 31 de
octubre de 2017. Bases disponibles: Aquí

Máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Preinscripción: del 15 de junio al 3 de julio de 2017. Más información: Aquí; Aquí

Oferta de Trabajo Hospital Veterinari de LÚrgell de Pequeños Animales, en Tárrega: se busca
veterinario a tiempo comple to. Más información: Tlf. 973312643 / 600930825;
teresarubi60@gmail.com

We take this opportunity to invite you to publish your research work under high quality theoretical
and empirical original research papers, case studies, and review papers, methodology articles in
IJAVST International Journal of Advanced Veterinary Science and Technology. Fore more details
about journal please write us at: editor@cloud-journals.com. Information: Here Important dates:
- Acceptance Notification: Within 15-20 working days from the date of manuscript submission.
- Date of Publishing: Papers will be published within 30 days from the date of manuscript
submission (Note: Accepted papers are immediately published online)
- Submission deadline: June 20, 2017

https://www.um.es/unimar/ficha-curso.php?estado=V&cc=51539
http://culm.unizar.es/certacles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdy9FpePG4iKDwv4LASKUsq6Pe7ohXjS_jxjF5zwE6EUK06Q/viewform?c=0&w=1
https://consejosocial.unizar.es/premio-estudiante-2017
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=pop&ver=preinsmaster
http://www.gi.ulpgc.es/iusa2/wp-content/uploads/Master_Universitario_en_Sanidad_Animal_y_Seguridad_Alimentaria_V2.pdf
mailto:teresarubi60@gmail.com
mailto:editor@cloud-journals.com
http://www.cloud-journals.com/journal-of-veterinary-science-and-technology.html
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