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TESIS DOCTORAL

•

•

“Monitorización práctica de parámetros de alimentos, producción y
calidad de canal y de carne en cebaderos comerciales de
corderos”, defendida por José Mª Bello Dronda, el día 10 de
marzo de 2017 a las 11:00 horas, en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a D. José Antonio Beltrán Gracia y Dª Verónica Alonso Martín.
“Bou de carrer de la Comunidad Valenciana. Caracterización
etnológica y de comportamiento. Economía de su explotación”,
defendida por Jesús Javier Mazón Marín, el día 9 de marzo de
2017 a las 11:00 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª
Marina López Sánchez y D. Isidro Sierra Alfranca.

SUBVENCIONES / BECAS

•
•

Becas DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), para
estancias de investigación. Para más información aquí y en
info@daad.es; Tl. 917024920
Programa “Universtage”, que ofrece a los titulados universitarios
recientes la posibilidad de hacer prácticas durante tres meses en
empresas e instituciones de todo el mundo, con una beca mensual,
un seguro y el reembolso de un viaje de ida y vuelta, convocado por
UNIVERSA, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad
de Zaragoza. Convocatoria abierta hasta el 31 de marzo de 2017.
Más información aquí

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Universidad del País
Vasco, por lo que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/02/2017)
o
o

•

Ciclo de conferencias de la mano de profesores eméritos de la
Universidad de Zaragoza. Del 8 de noviembre al 25 de abril de
2017, todos los martes a las 19.30h en el Aula Magna del
Edificio Paraninfo. Entrada con invitación (recogida gratuita en
conserjería el mismo día de cada sesión a partir de las 18h).
Más información aquí:
o

•

•

•

C.U.- Fisiología
C.U.- Genética

7 de marzo: “Enfermedades emergentes transmitidas entre
los animales y el hombre”, a cargo de la profesora Caridad
Sánchez Acedo.

Envía una fotografía o un vídeo y cuéntanos (100 palabras) qué
fue lo más + de tu Erasmus + antes del 15 de abril. ¡ Da rienda
suelta a tu creatividad y vota por las entradas que más te
gusten!. Premios: 4 bonos de viaje de valor de 100€ y 1 bono de
viaje por valor de 600€. Más información aquí
Sesión de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España,
en la que se impartirá la conferencia “El toro en la obra de
Picasso” por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Esaín Escobar, que
tendrá lugar el día 6 de marzo de 2017 a las 18 horas en la sede
de dicha Corporación. Más información aquí
XXXIII Edición Universidad de Verano de Teruel: Curso de
ornitología práctica de Gallocanta y las Tierras del Jiloca, que
tendrá lugar los días 28 de abril al 1 de mayo de 2017 en
Calamocha. Plazo de inscripción: del 1 de marzo al 17 de abril
de 2017. Inscripciones aquí. Más información: Tl. 978732237 /
976801286 / 639774234

