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TESIS DOCTORAL
“Importancia de las interacciones bióticas entre plantas de comunidades vegetales gipsícolas
para la conservación y restauración de ecosistemas yesíferos”, defendida por Ana María
Foronda Vázquez, el día 24 de mayo de 2019 a las 12 horas en el Salón de Actos de la Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Yolanda Pueyo Estaún y Dª
Concepción López Alados.

OTRAS INFORMACIONES
El Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza a
través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, convoca la 5ª Edición de
los Premios “Triple Hélice con UNIZAR”. La fecha límite de inscripción es el 10 de junio de 2019.
La fecha del evento: 2 de octubre de 2019 a las 9.30 horas en el Aula Magna del Edificio
Paraninfo. Bases e inscripción: Aquí
La Catedra Aves Nobles-Aldelís organiza la segunda edición del concurso “Novel Food Aves
Nobles-Aldelís”. El objetivo del concurso, que está abierto a todos los estudiantes de Grado o
Master matriculados en la Universidad de Zaragoza, es el de la creación de un alimento
innovador basado en carne de pollo, pavo o en fuentes de proteína vegetal con valor nutricional
equivalente a la carne, y el estudiante ganador disfrutará de un premio en metálico y la
posibilidad de realizar unas prácticas para desarrollarlo. Todas las propuestas deberán estar
avaladas por un profesor universitario, que ejercerá la labor de tutor. El plazo de presentación
está abierto hasta las 14 horas del lunes 10 de junio de 2019. Más información y bases: Aquí
Fundación Carolina y Banco Santander organizan el Programa de Jóvenes Líderes
Iberoamericanos, cuya XVI edición tendrá lugar el día 22 de septiembre al 5 de octubre de 2019
en Madrid, Bruselas y Santander. La fecha límite para la inscripción finaliza el próximo 17 de
junio de 2019. Más información: Aquí
La Red Universidad-Empresa ALCUE, conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), convocan a
participar en el VII Congreso Internacional de la Red Universidad-Empresa ALCUE, a realizarse
del 24 al 27 de septiembre de 2019 en la UNL, Santa Fe. Argentina.Cierre de convocatoria para
recepción de solicitudes para concursar por las becas: 31 de mayo de 2019. Cierre de la
convocatoria a la presentación de trabajos: 30 de junio de 2019. Último día de registro para
asistencia: 20 de septiembre de 2019. Más información: Aquí

Recogida solidaria de ropa, calzado, toallas y sábanas para el Albergue Municipal, hasta fin de
curso en el hall del Edificio Aulario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Más información: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
la conferencia titulada “Aspectos filosóficos relacionados con la carne y su consumo”, que tendrá
lugar el día 27 de mayo de 2019 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

