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TESIS DOCTORAL

“Regadío y calidad físico-química de las aguas superficiales en la cuenca del Ebro”, defendida
 por Mª Ángeles Lorenzo González, y dirigida por Daniel Isidoro Ramírez y Dolores Quílez Sáez
 de Viteri, el día 28 de marzo de 2022 a las 12 horas, en el Centro de Investigación y Tecnología
 Alimentaria de Aragón (CITA). Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

XXI Jornadas de Medicina y Conservación de la Fauna Africana, organizadas por AVAFES, que
 tendrá lugar los días 2 y 3 de abril de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
 Zaragoza. Más información: Aquí

Premios TFG y TFM relacionados con la Diversidad Afectivo Sexual, convocados por la
 Universidad de Zaragoza a través de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad
 (OUAD). Podrán concurrir a esta convocatoria los TFG y TFM de estudiantes de la Universidad
 de Zaragoza presentados durante los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021 cuyo tema
 esté relacionado con la diversidad afectivo sexual y que sean originales. Los trabajos podrán
 presentarse del 15 al 31 de marzo de 2022 por correo electrónico a ouad@unizar.es ; Más
 información y bases: Aquí

Máster título propio Radiología Veterinaria de Pequeños Animales, ofertado por Tech School of
 Veterinary Medicine. Comienzo del Máster: el 21 de marzo de 2022. Más información: Aquí

Continúa abierto el plazo de presentación del concurso “CreaIdeas-LACASA”, certamen
 organizado por Chocolates Lacasa con el objetivo de propiciar la concurrencia de ideas para
 nuevos productos creativas e innovadoras que puedan incorporarse a la gama de snacks que
 comercializa la empresa. Podrán participar en este concurso los estudiantes de Grado o Master
 matriculados en universidades de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se otorgará un premio de
 600 € al ganador de concurso, y se le asignará un mentor con el fin de desarrollar un primer
 prototipo de la idea premiada en las instalaciones de la compañía bajo un contrato en prácticas.
 El plazo de presentación está abierto hasta las 14:00 horas del 1 de abril de 2022. Más
 información: Aquí

La muestra “Filatelia y salud” se expone en la Facultad de Medicina de la Universidad de
 Zaragoza desde el día 14 de marzo hasta el 20 de junio de 2022. La exposición está organizada
 por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del Hospital Universitario 12 de octubre y
 la Subdirección de Filatelia de Correos. Más información: Aquí
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Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
 conferencia titulada “Recientes avances en la suplementación de las vitaminas D y K sobre
 diferentes aspectos de la patogénesis humana incluido el COVID-19”, por el Excmo. Sr. Dr. D.
 Francisco Tortuero Cosialls, que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2022 a las 18 horas en
 formato digital Zoom: Aquí

Colecta de sangre, que tendrá lugar los días 23 y 24 de marzo de 2022 en el Salón de actos de la
 Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza de 9:30h a 13h. Kits refrigerio a cargo de
 “Donantes de Sangre”. Los donantes deben llevar su identificación personal (D.N.I o Pasaporte)
 para donar sangre.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oKtczJUXQti9zpgkPchIbA
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