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TESIS DOCTORAL
“Actitudes del mercado consumidor en la decisión de compra y consumo de carne bovina:
comparación entre España y Brasil”, defendida por Danielle Rodrigues Magalhaes, el día 17 de
septiembre de 2019 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Mar Campo Arribas y Dª Mª Teresa Maza
Rubio.

OTRAS INFORMACIONES
Conferencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia “Neurobiología de
la bravura”, que tendrá lugar el día 18 de septiembre de 2019 a las 11.30h en la Sala de Grados
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Más información: Aquí
1º Congreso Nacional de TFG´s y TFM´s de Temática Ambiental, que se celebrará en Burgos los
días 6 al 9 de noviembre de 2019. Más información: Aquí
3ª Edición Curso de Iniciación a la Cirugía Laparoscópica para Veterinarios, que tendrá lugar los
días 30 y 31 de enero de 2020 en el Centro de Investigación Experimental Biomédica Aplicada
CREBA (Torrelameu- Lleida). Más información: Aquí
Convocatoria de premios del Consejo Económico y Social de Aragón, un premio para proyectos
de investigación a desarrollar, dotado con 10.000 euros y otro, para tesis doctorales o trabajos
de investigación concluidos, dotados con 3000 euros. El plazo de presentación finaliza el día 27
de septiembre de 2019. Aquí ; Aquí
III Premio Jóvenes Creadores Aragoneses 2019. El plazo de inscripción finaliza el día 8 de
octubre de 2019. Más información: Aquí
IV Premio Cátedra AgroBank a la mejor Tesis Doctoral realizada por doctores que hayan
obtenido su título en la una universidad española mediante la realización de una tesis doctoral en
alguna temática relacionada con la Calidad e Innovación en el sector agrario o alimentario. El
plazo de presentación de solicitudes se inicia el día 2 de septiembre de 2019 y finaliza el día 2
de diciembre de 2019 a las 14h. Más información: Aquí
Agro & Poultry East Africa 2019, International Trade Exhibition on Agriculture, Farming, Poultry
and Veterinary etc. The Exhibition will be held at Sarit Expo Centre, Nairobi, Kenya From 15-17
November 2019. For more information: Here ; Here

Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la
conferencia “Vacunación frente a la hemoncosis: un objetivo posible”, que tendrá lugar el día 23
de septiembre de 2019 a las 18.30h. en la sede de dicha corporación en Madrid.
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