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• “Evaluación del efecto antitumoral de nuevos complejos de oro (l) como potenciales agentes 
frente al cáncer colonorrectal”, defendida por Inés Mármol Peguero y dirigida por Mª Jesús 
Rodríguez Yoldi, el día 20 de noviembre de 2020, a las 11 horas, por videoconferencia en la 
siguiente dirección de google meet:   Aquí 

 

 
 

 

• Sesión informativa online sobre las novedades de la Tercera Edición del Máster en Dirección 
y Gestión de Empresas enfocado a la Industria de Sanidad Animal (2021), que tendrá lugar el 
día 25 de noviembre de 2020 a las 17 horas, organizado por Vet+i con la escuela de negocios 
ESIC Business&Marketing School. Enlace: Aquí; Más información: Aquí 

 
 

 

• Convocatoria III Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster 
“Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón”, convocada por la Cátedra Fundación Caja Rural 
de Aragón de la Universidad de Zaragoza, con el objetivo de fomentar el interés en el 
desarrollo rural sostenible, potenciando la generación y difusión de conocimientos que 
permitan profundizar en la realidad sobre esta materia entre los estudiantes y profesores de 
la Universidad de Zaragoza. Plazo de presentación: hasta el 22 de diciembre de 2020. Bases 
de la convocatoria: Aquí 

 
 

 

• Crowdfunding para una investigación que estudia una nueva prótesis para el colapso 
traqueal canino, una de las principales líneas de investigación en el grupo GITMI, un equipo 
investigador multidisciplinar con más de 15 años de trayectoria tanto formadora como 
investigadora. Información completa del proyecto e información de cómo colaborar: Aquí ; 
y Charla on-line sobre el colapso traqueal en perros, que tendrá lugar el día 25 de noviembre 
de 2020 a las 19h. La inscripción se puede realizar a través del enlace: Aquí 
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OTRAS INFORMACIONES 

http://meet.google.com/mkv-cojo-wfd
https://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/eventos/25-de-noviembre--sesion-informativa-sobre-la-iii-edicion-del-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-enfocado-a-la-industria-de-sanidad-animal_4386_15_4707_0_1_in.html
http://www.vetmasi.es/
https://fecem.unizar.es/en/transferencia/catedra-fundacion-caja-rural-de-aragon
https://www.precipita.es/proyectos/COLAPSO-TRAQUEAL-ENSAYOS-CLINICOS-EN-PACIENTES-CasMin-Twine-
https://zoom.us/meeting/register/tJwuf-yvrT0iHtMIyUJnf0WZtjvCVquXw41j

