
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

29/11/2019 Nº1162

TESIS DOCTORAL

“Fenómeno de cepas y determinantes moleculares de la barrera de transmisión y la
neurodegeneración en las enfermedades priónicas”, defendida por Tomás Barrio Alegre, el día 4
de diciembre de 2019, a las 11:30 horas en el Aula de Grados del Edificio Aulario de la Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Rosa Bolea Bailo y D. Juan José
Badiola Díez

OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga, en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOE de 26 de noviembre de
2019 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular

25 ayudas de la Fundación ICO para estudiar chino mandarín en universidades de Pekín. Plazo
solicitud hasta el 16 de diciembre de 2019. Más información aquí

Programa de Ayudas de Movilidad en Estudios Oficiales de Grado y Máster de la Universidad de
Zaragoza: Norteamérica / Asia / Oceanía (Convocatoria Curso 2020-2021). Plazo: del 25 de
noviembre al 12 de diciembre de 2019, ambos inclusive. Más información aquí

Curso de Iniciación a la cirugía laparoscópica para veterinarios (3ª edición), que tendrá lugar en
Lleida los días 30 y 31 de enero de 2020, organizado por CREBA. Se ofertan 10 plazas y está
dirigido a licenciados y graduados en Veterinaria. Más información aquí

Curso de Mamíferos Marinos en México, organizado por Bio+, que tendrá lugar entre el 16 y el 26
de marzo de 2020. Más información aquí

Charlas de Royal Canin 2019, que tendrán lugar en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza el 4
de diciembre de 2019 destinadas a alumnos de Grado en Veterinaria. Más información aquí

Jornada de clausura sobre la actividad “Trashumancia 2019” tendrá lugar el día 4 de diciembre
de 2019 a las 18 horas en la Sala de Grados del edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria.
Además de la presentaciones de los alumnos sobre el desarrollo de la citada actividad la jornada
contará con una conferencia impartida por Dª Lucía López Marco (Técnico de proyectos de
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investigación del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza), titulada: “Mongolia: paraíso
nómada” y una exposición fotográfica de la misma autora, que estará entre los días 2 y 4 de
diciembre en el vestíbulo de dicho edificio Aulario.

Sesión de Clausura del Curso 2019 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá
lugar el jueves 5 de diciembre de 2019 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de la Real
Academia de Medicina de Zaragoza (Pza. Basilio Paraíso 4, Edificio Paraninfo). Más información
aquí

I Evento Científicos por el Mundo, que tendrá lugar el 20 de diciembre de 2019 en dos sedes:
Evento científico, de 09:00 a 14:00 en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Aragón (Avda.
San Juan Bosco 13, Zaragoza) y Carrera profesional, de 16:00 a 22:00 en Patio de la Infanta
(San Ignacio de Loyola, 16, Zaragoza). Plazo para enviar abstracts abierto hasta el 1 de
diciembre. Más información e inscripción aquí y aquí
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