
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

21/06/2019 Nº1146

TESIS DOCTORAL

“Estudio morfológico sobre las alteraciones neruogliales en las enfermedades priónicas y prion-
like”, defendida por Moisés Garcés Ayuba, el día 26 de junio de 2019 a las 12 horas en el Aula de
 Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan José
 Badiola Díez y Dª Marta Monzón Garcés.

“Investigación de aflatoxinas en leche y en productos destinados a la alimentación animal”,
 defendida por Noemí Bervis Semilianelue, el día 27 de junio de 2019 a las 10 horas en el Aula de
 Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Agustín
 Ariño Moneva y D. Juan José Carramiñana Esteban.

OTRAS INFORMACIONES

Máster Propio de la Universidad de Zaragoza en Clínica de Pequeños Animales, curso 2019-
2020, de la Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitudes: hasta el 5 de julio de 2019 (en
 Recepción Hospital). Más información: Aquí

Máster en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, organizado por el Instituto Universitario de
 Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
 Preinscripción: del 14 de junio al 2 de julio de 2019. Más información y preinscripción: Aquí ;
 Aquí

Cursos extraordinarios Universidad de Zaragoza, 2019. Más información: Aquí

12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, 11-13 November,
 2019, Seville (Spain). Submit your abstract, deadline: 11th of July, 2019. Information: Here

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza se suma el próximo sábado 22 de junio a la Noche
 en Blanco 2019 con una amplia oferta en que arte, patrimonio, música, y creaciones
 audiovisuales serán protagonistas. Las actividades gratuitas programadas se prolongarán hasta
 las 02:00 h de la madrugada e incluirán, siguiendo la tradición de ediciones anteriores, visitas
 guiadas a las exposiciones temporales y al edificio, proyecciones de cortometrajes (XVIII
 Certamen Internacional Videominuto), actuaciones en el patio central y la posibilidad de visitar el
 Museo de Ciencias Naturales. Las reservas a las visitas guiadas se harán a través del tfno.
 976761994, o en conserjería del Paraninfo. Más información: Aquí

Foro “Hacia un futuro sostenible”, organizado por BPW Aragón y España (Federación de
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 Empresarias y Profesionales) con la colaboración de Ibercaja y del IAF (Instituto Aragonés de
 Fomento), que se celebrará en el Patio de la Infanta (Ibercaja - Zaragoza) el 28 de junio de 2019
 de 09,30 a 13,30 horas. En esta Jornada se podrá conocer los puntales de la sostenibilidad en
 un mundo cambiante en el que la economía circular en la base del cambio dentro del “Horizonte
 2020”. Inscripción: Aquí
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