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TESIS DOCTORAL

“Biocontrol de podredumbres en frutas por Bacillus amyloliquefaciens BUZ-14”, defendida por
 Héctor Calvo Crespo, el día 28 de febrero de 2020 a las 12 horas, en el Aula de Grados de la
 Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Domingo Blanco Parmo y
 Dª Mª Eugenia Venturini Crespo.

SUBVENCIONES / BECAS

Becas de formación en el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo, para Graduados
 en Veterinaria. La duración de las becas es: del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.
 Plazo de inscripción: hasta el día 5 de marzo de 2020. Toda la información, bases y modo de
 inscripción pueden consultarse en: Aquí 
 - 6 plazas, Internado en Pequeños Animales 
 - 2 plazas, Internado en Grandes Animales 
 - 3 plazas, Servicio de Atención Continuada 
 - 3 becas de Apoyo Asistencial

Becas Fulbright, curso 2021-2022, para ampliación de estudios de postgrado en Estados Unidos.
 Presentación de solicitudes: hata el 14 de abril de 2020. Más información: Aquí

Becas Santander - British Council Summer Experience. El programa ofrece 90 becas completas
 (manutención, alojamiento, matrícula, transportes, actividades culturales, etc), para estudiar
 inglés tres semanas en una Universidad británica durante el mes de julio de 2020, y 1200 ayudas
 de formación online. Los destinatarios deben estar cursando un grado o ser recién graduados
 (no más de dos años desde su graduación). Inscripción abierta hasta el 30 de marzo de 2020.
 Inscripción: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Curso de Primatología en Uganda, que tendrá lugar en julio de 2020. La parte principal del curso
 será en las instalaciones del Proyecto de Chimpancés de Semliki y en la Estación Biológica de
 Campo de la Universidad de Makerere en Kibale. Además, se visitarán los parques nacionales
 Queen Elizabeth (con recorrido en bote por el canal de Kazinga) y Bwindi (con rastreo de gorilas
 de montaña). Más información e inscripción: Aquí

14º Curso Internacional de Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo, que tendrá lugar los

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://rofcodina.org/index.php/es/10-noticias/691-convocatoria-de-15-becas-de-formacion-2020-21
https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/
https://www.becas-santander.com/es/program/summer-britishcouncil
https://www.bio-mas.org/primatologia.html
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 días 4 al 10 de marzo de 2020 en la Universidad Politécnica de Cartagena. Más información:
 Aquí

Edición Primavera 2020, Cursos de Seguridad y Calidad Alimentaria, cursos OnLine de la
 Universidad de Salamanca. Abierto el periodo de matrícula. Más información: Aquí

III Congreso de Bienestar Equino, que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo de 2020 en la
 Universidad Autónoma de Barcelona. Más información: Aquí

XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria, que tendrá lugar los días 24 al 26 de
 junio d 2020 en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). Fecha límite para el envío de trabajos
 (comunicaciones y pósters): hasta el 1 de marzo de 2020. Inscripción: hasta el 30 de abril (precio
 reducido); del 1 de mayo al 24 de junio (precio estandar). Más información: Aquí

Charla “Programa de Empleo en Reino Unido para reción graduados y Veterinarios en general”,
 que tendrá lugar el día 23 de marzo de 2020 a las 19 horas en la sede del Colegio Oficial de
 Veterinarios de Zaragoza (Urbanizacion Parque De Roma, Bloque I-7 50010 – Zaragoza).
 Información e inscripción: Aquí

Segunda Edición del Congreso Internacional de Orientación Universitaria (CIOU 2020), bajo el
 lema “Buena orientación, buena elección // Tú eliges, tú decides”, organizado por la Universidad
 de Valladolid, que se celebrará del 2 al 4 de septiembre de 2020 en el Palacio de Congresos
 Conde Ansúrez (Valladolid). Más información: Aquí

La DG de Producciones y Mercado Agrarios (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación),
 organiza el próximo 18 de marzo de 2020 (en la sede Gran Vía de San Francisco 4-6, de
 Madrid), una jornada monográfica “Analizando el futuro en los sectores ovino y caprino de leche”,
 cuyo objetivo es analizar con el conjunto del sector los retos a los que se enfrentan desde
 distintas ópticas: social, económica y medioambiental. Plazo de inscripción: hasta el 12 de
 marzo. Más información e inscripción: Aquí 

Ponencia “El gran reto: un ternero por vaca y año”, impartida por la investigadora del CITA, Albina
 Sanz, y que tendrá lugar el día 24 de febrero de 2020 a las 19 horas en la Sala de Grados de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. La asistencia es libre y abierta para PDI,
 PAS y Estudiantes de este centro.

VII Edición del “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”, con el que la
 Fundación Vet+i quiere reconocer el mejor resultado transferible en Investigación, Desarrollo e
 Innovación en el ámbito de la sanidad animal en España. Plazo solicitudes: hasta el 27 de
 febrero de 2020. Más información: Aquí

Concurso “CreaIdeas-LACASA”, el objetivo del presente concurso es propiciar la concurrencia de
 ideas de nuevos productos, creativas e innovadoras, que puedan incorporarse a la gama de
 grageas de azúcar o grageas de chocolate que comercializa Chocolates Lacasa. Dirigido a
 estudiantes de Grado o Máster matriculados en universidades de la Comunidad Autónoma de
 Aragón. El plazo de inscripción: antes de las 14h del día 3 de abril de 2020. Más información y
 bases: Aquí

V AnimalRunizar, que tendrá lugar el día 15 de marzo de 2020 a las 10h. en la Facultad de
 Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (con salida y llegada en el Campus de Veterinaria se
 trazará por los caminos de la huerta del entorno de la facultad), con la colaboración de
 administraciones, empresas y agentes sociales, esta actividad está dirigida a toda la ciudadanía
 en general, mayor de 16 años, pero en especial énfasis hacia aquellas personas amantes de la
 vida saludable y sensibilizadas en el respeto y cuidado animal. Información e inscripciones: Aquí

Desde la Asociación Proyecto Caballo estamos elaborando un estudio sobre “Las oportunidades

https://www.upct.es/gpostref/
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria
https://www.proyectocaballo.org/congreso
https://cidu2020.ull.es/participacion/
https://veterinarioszaragoza.org/pec-events/charla-programa-de-empleo-en-reino-unido-para-recien-graduados-y-veterinarios-en-general/1584986400/
http://ciou2020.uva.es/
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/ovino-caprino/leche-de-oveja-y-cabra/Jornadas%20e%20Informes.aspx
http://www.vetmasi.es/plataforma-tecnologica-espanola-de-sanidad-animal/noticias/veti-convoca-la-septima-edicion-del-premio-isabel-minguez-tudela-a-la-innovacion-en-sanidad-animal_4294_14_4593_0_1_in.html
https://ia2.unizar.es/sites/ia2.unizar.es/files/archivos/documentos/bases_concurso_crealacasa.pdf
http://www.animalrunizar.es/
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 y dificultades a nivel profesional en el Sector ecuestre”, para presentar los resultados en el 3er
 Congreso de Bienestar equino. Realizamos este estudio sobre las posibles variables que afectan
 a los profesionales de diversos ámbitos dentro del sector ecuestre. La idea detrás de dicha
 investigación es identificar las debilidades y fortalezas del sector, para así proporcionar
 conocimientos y posibles soluciones prácticas mediante ofrecer espacios donde se fomenta la
 formación, la colaboración interdisciplinar e investigación. Agradecemos mucho vuestra
 participación: Encuesta

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctCmC8XbGNdl5eDjzeqM3XpZ-RzskHE9ML_c_q9zFeTuM2yw/viewform
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