
 
 

 

 

Boletín informativo semanal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza 

28/05/2021            Nº1224 

BECAS/SUBVENCIONES  

• Convocatoria de estudiantes colaboradores con el SAD curso 2021-2022, de la Universidad de 
Zaragoza. Solicitud hasta el 18 de junio. Bases de la convocatoria y más información: Aquí; Aquí 
 

 
 

• Orden EPE/520/2021, de 14 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales que incluyan desarrollo experimental 
y/o investigación industrial (BOA de 24 de mayo de 2021)  

 
 

• Orden ARP / 113/2021, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
a la cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de Grupos Operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la 
realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos grupos (operación 01/16/01 del 
Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020) (Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
Núm. 8419 - 27.05. 2.021) 

TESIS DOCTORALES  

• “Toxoplasma gondii en la industria de elaboración de productos curados. Evaluación de métodos de 
detección y su aplicación al proceso de evaluación y control del riesgo.”, defendida por Paula Nieto 
Bressel, y dirigida por Dª Susana Bayarri Fernández y Dª Mª Jesús Gracia Salinas, el día 4 de junio 
de 2021, a las 11 horas por videoconferencia (los interesados en asistir a esta sesión podrán solicitar 
el acceso a tesis@unizar.es) Más información: Aquí; Aquí 
 

 
 

• “Deleciones en el DNA mitocondrial causantes del síndrome de Pearson: modelos celulares y 
aproximaciones terapéuticas”, defendida por Carmen J. Hernández Ainsa, y dirigida por Dª Sonia 
Emperador Ortiz y D. Julio Montoya Villarroya, el día 4 de junio de 2021, a las 11.30 horas por 
videoconferencia (los interesados en asistir a esta sesión podrán solicitar el acceso a 
tesis@unizar.es) Más información: Aquí 
 

 
 
 
 

https://ae.unizar.es/?app=touz&opcion=mostrar&id=40707
https://deportes.unizar.es/convocatoria-colaboradores-sad-curso-2021-22
mailto:tesis@unizar.es
http://www.unizar.es/departamentos/produccion_animal/tesis%20pendientes/tesisproxlect_CSTA.htm
https://escueladoctorado.unizar.es/es/lecturas-tesis
mailto:tesis@unizar.es
https://escueladoctorado.unizar.es/es/lecturas-tesis


 

OTRAS INFORMACIONES 

 
• Convocatoria Programa de Doble Titulación resultado del acuerdo firmado entre la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y l´École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie del 
Instituto Politécnico de Burdeos (ENSCBP - Bordeaux INP) Francia. El objetivo del programa es que 
los estudiantes que se acojan a este acuerdo de doble titulación, al finalizar sus estudios de Grado 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y cumpliendo los requisitos obtendrán los siguientes títulos: 
 

• Grado en Ciencia y Tecnologia de Alimentos por UNIZAR 
• Diplôme d’Ingénieur spécialité Agroalimentaire – Génie Biologique de l’ENSCPB/Bordeaux 

INP 
 

El plazo de presentación de solicitudes es del día 31 de mayo al 11 de junio 2021 (ambos inclusive). 
Más información: Aquí 
 

 
 

• “Presente y futuro de la industria alimentaria animal”, organizado por el Punto de encuentro de la 
cadena agroalimentaria, y que tendrá lugar el día 15 de junio de 2021 a las 12 horas. Más 
información e inscripción: Aquí 

 
 
• La Delegación de Estudiantes del Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de 

Zaragoza convoca un concurso de Memes. El plazo de recepción de memes finalizará el 25 de junio 
de 2021. Bases: Aquí 

 
 

• Se buscan participantes (personas de 18 a 28 años, residentes en España) para un estudio sobre 
Covid-19 y redes sociales, llevado a cabo por Investigadores del Departamento de Sociología y 
Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Acceso al 
cuestionario: Aquí 

 
 

• Evento “Alimentando 2050, la agricultura del futuro”, organizado por AliméntaTech, que pretende 
convertirse en un espacio de debate para impulsar el desarrollo de ideas y soluciones que den 
respuesta a los desafíos de la alimentación de hoy y de mañana, a través de la tecnología, y que 
tendrá lugar el día 9 de junio de 2021 a las 10 horas. Más información y registro: Aquí 
 

 
 

• Paseos faunísticos en la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala, que tendrán lugar en mayo-junio a 
través de actividades gratuitas. Imprescindible reserva previa. Más información: Aquí; Tel: 974 
486472  

 
 

 
 

https://veterinaria.unizar.es/movilidad/doble-titulacion-burdeos
http://www.actualidad.online/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=97243735680&idusu=25339421485560&mail=dirvetez@unizar.es
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=3878fd6f-834a-09fa-cd3c-7e3046be8750
https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_darmFVPO9bt9l5k
https://www.alimentatechbayer.es/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=d67cd04e-056f-703a-c40e-970c9f7bcd57

