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TESIS DOCTORAL
•

“Identificación de biomarcadores específicos, para autentificar el origen y el sistema de
alimentación del vacuno lechero”, defendida por Senen de la Torre Santos y dirigida por D.
Fernando Vicente Mainar y D. Luis José Royo Martín, el día 14 de abril de 2021, a las 16:30
horas, por videoconferencia: los interesados en asistir a esta sesión podrán solicitar el
acceso a tesis@unizar.es

SUBVENCIONES/AYUDAS
•

Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS 2020/2021: el Campus Iberus convoca 30 ayudas para
la movilidad con carácter formativo, subvencionadas por el programa Erasmus+, con el
objetivo de mejorar la capacitación lingüística de los beneficiarios, fortalecer las relaciones
con otras instituciones académicas, empresas u organizaciones europeas y beneficiarse del
conocimiento y la experiencia del centro de acogida. Plazo de solicitudes: hasta el día 7 de
abril de 2021. Convocatoria, solicitud y bases: Aquí; Para cualquier duda o consulta:
movilidad@campusiberus.es

OTRAS INFORMACIONES
•

Webinar de porcino “Abordaje práctico de las patologías digestivas en transición” a cargo
de Ana Carvajal, que tendrá lugar el día 24 de marzo de 2021 a las 17 horas. Inscripción:
Aquí

•

Circular informativa Nº 90, de la Asociación de Veterinarios Titulares y Veterinarios de las
Administraciones Públicas. Puedes consultarla: Aquí

•

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se
impartirá la conferencia titulada “Melatonina: Posibilidades terapéuticas en el COVID-19”,
por el Dr. D. Jesús Ángel Fernández-Tresguerres Hernández, que tendrá lugar el día 12 de
abril de 2021 a las 18 horas, en formato digital Zoom. Para inscribirse a la reunión: Aquí

•

II Jornadas de Primatología, que tendrán lugar el día 27 de marzo y 10 de abril de 2021 a
partir de las 9:30 horas, de forma digital, organizadas por la Universidad CEU Cardenal
Herrera. Información e Inscripción: primatologiaceu@gmail.com; Aquí

