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TESIS DOCTORAL
•

“Evaluación de la seguridad alimentaria de los menús servidos en los centros de educación
infantil del Ministerio de Defensa”, defendida por Diego Lozano Benito y dirigida por Dª
Regina Lázaro Gistau y Dª Susana Bayarri Fernández, el día 28 de mayo de 2021 a las 11 horas,
por videoconferencia: los interesados en asistir a esta sesión podrán solicitar el acceso a
tesis@unizar.es; Información; Información

OTRAS INFORMACIONES
•

II Jornada virtual Ágora TOP GAN 2021 – “La hembra hiperprolífica vs. Los alojamientos e
instalaciones”, que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2021 a las 17.30 horas. Registro
disponible hasta el 25 de mayo a las 14h: Aquí

•

En el marco del evento “7th School on PEF Applications in Food and Biotechnology” (31 de
mayo al 2 de junio), organizado por el grupo de investigación “Nuevas tecnologías de
procesado de los Alimentos” de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza /
IA2, se impartirán las siguientes videoconferencias de acceso libre para aquellas personas
interesadas. Más información y registro: Aquí; Aquí

•

-

Applications of Electroporation in Medicine. D. Miklavcic University of Ljubljana:
2 de junio de 2021, 8:30-9:30h.

-

Applications of PEF in the Food and Biotechnology Industry. S. Toepfl, ELEA: 2 de
junio de 2021, 9:30- 10:30h.

Ciclo “Retos de la farmacia actual” que, en su primera sesión bajo el título “Importancia de la
farmacia en la sanidad del futuro”, que se celebrará el día 27 de mayo de 2021 a las 12 horas,
desde la sede de la Real Academia Nacional de Farmacia, se retransmitirá por streaming: Aquí

•

Videoconferencia de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia: “Las
mascotas en la Pandemia por COVID-19, factores de protección de la salud”, a cargo del
Excmo. Sr. D. Aurelio Luna Maldonado, Catedrático de Medicina Legal y Forense de la
Universidad de Murcia y Académico de Honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de la
Región de Murcia, que tendrá lugar el día 25 de mayo a las 17:30 horas. ID de reunión: 491
520 8970; enlace: Aquí

•

Seminario del INPA, impartido por el Dr. Daniel Salamone cuyo tema es
"Tecnologías avanzadas de reproducción en animales silvestres, enseñanzas de la especies
domésticas", y que tendrá lugar el viernes 28 de mayo de 2021 a las 14 h. El seminario es
libre y gratuito y acreditado para los alumnos de doctorado. Enlace para unirse al seminario:
Aquí

•

4ª Edición de Prácticas Universitarias en la provincia "Desafío Zaragoza" y "Arraigo Zaragoza".
A través del siguiente enlace se encuentra toda la información y en pdf las fichas que
sintetizan el programa Desafío y Arraigo para entidades y estudiantes: Aquí

•

Segunda campaña de encuestas de evaluación de las titulaciones del curso 2020/21 de la
Universidad de Zaragoza. Del 5 al 28 de mayo los estudiantes matriculados en titulaciones de
Grado o Máster podrán responder las diferentes encuestas de satisfacción a través de la
plataforma Atenea. Más información: Aquí

•

Revistas en proceso de expurgo de la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. Se adjunta el listado de los títulos, para que en caso de exista algún
interesado en alguno de ellos, lo comunique lo antes posible para proceder a su preparación
y retiro por parte del interesado. El plazo finaliza el 7 de junio de 2021. Listado títulos

•

Sesión inaugural de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 27 de
mayo de 2021, a las 19.30 horas. Más información y enlace de acceso vía zoom: Aquí

