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TESIS DOCTORAL

“Estudios sobre la inactivación, activación y germinación de especies esporuladas de interés en
 alimentos”, defendida por Virginia Ruiz Artiga, y dirigida por D. Santiago Condón Usón y Dª Mª
 Pilar Mañas Pérez, el día 10 de diciembre de 2021 a las 11 horas, en el Aula de Grados de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, 2022. El plazo para la presentación de las
 propuestas comenzará el 26 de octubre de 2021 y finalizará el 17 de diciembre de 2021. La
 resolución provisional sobre las solicitudes aceptadas se dará a conocer a lo largo del mes de
 febrero de 2022. Más información: Aquí

Exposición sobre Mujeres con Discapacidad. Un viaje en viñetas por situaciones cotidianas de
 mujeres con discapacidad. Más información en: Toda la información aquí

Se convoca proceso selectivo para cubrir plazas vacantes y generar lista de espera en el Master
 en Clínica de Pequeños Animales I de la Universidad de Zaragoza. Los interesados en participar
 en dicho proceso selectivo pueden consultar los requisitos consultar aquí

Convocatoria para la cuarta versión del Postgraduate Summer School del Campus Sur -
 Universidad de Chile (enero de 2022). Se imparte íntegramente en inglés y está compuesto por 5
 cursos diferentes que se ofrecen durante el mes de enero de 2022. Estos cursos cubren
 temáticas importantes relacionadas con los sistemas agroalimentarios, la agricultura, las ciencias
 animales, la biotecnología, y la nanotecnología. Los cursos son dirigidos por destacados
 expertos nacionales e internacionales. Toda la información sobre los cursos, plan de estudios y
 plazos de postulación está disponible en la página web INFORMACION AQUI

Presentación del libro Carne de canción, de Chema Bello (Veterinario especialista en rumiantes),
 el día 14 de diciembre, a las 13 horas, en el Salón de actos de la Facultad de Veterinaria y mesa
 redonda con los siguientes participantes: Chema Bello, Ricardo Serrano, Delia Lacasta y María
 Díaz.

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
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http://hcv.unizar.es/formacion_clinica.html
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