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TESIS DOCTORAL
“Aislamiento y caracterización de variantes genéticas bacterianas resistentes como herramienta
de estudio para la mejora de la conservación de alimentos”, defendida por Daniel Berdejo
Martínez y dirigida por D. Rafael Pagán Tomás y D. Diego García Gonzalo, el día 6 de julio de
2021 a las 16:30 horas por videoconferencia (los interesados en asistir a esta sesión podrán
solicitar el acceso a tesis@unizar.es ; Más información: Aquí ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Videoconferencia Fondos de Recuperación Europeos (FRE): “La esperanza financiera del
agroalimentario”, que tendrá lugar el día 6 de julio de 2021 a las 12:30h a través de
GoToWebinar, organizado por el Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad. Más
información e inscripción: Enlace
Concurso de Novedades Técnicas de FIGAN 2021. Fecha límite de inscripción: 6 de julio de
2021. Más información y bases: Enlace inscripción
Digit4Circularity Summer School. La escuela está abierta a estudiantes de grado, máster y
doctorado y jóvenes profesionales de todas las disciplinas y el objetivo es explorar los retos y
oportunidades específicos que ofrecen las tecnologías digitales para impulsar los sistemas
circulares agroalimentarios. Los cursos, que se ofrecerán en modalidad virtual, serán impartidos
por destacados expertos del mundo académico, la investigación y la industria, y concluirán con
un acto final de presentación en el que se concederán premios a los equipos ganadores y se
entregará un certificado oficial a todos los participantes. The deadline for applications is August
9th 2021.More information: Click here
IX Jornada de Difusión de la Investigación y Extensión- Edición 2021, modalidad virtual, que
tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2021. Presentación de trabajos hasta el día 10 de
septiembre de 2021, en formato electrónico a la siguiente dirección: jornadafcv@gmail.com ;
Más información: enlace
Cursos de Inmersión en Lengua Inglesa 2021, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Más información: Enlace
I Jornada de Reproducción Equina, que tendrá lugar el día 15 de julio de 2021, del Centro
Nacional de Referencia Zootécnica del Sector Equino. Más información y registro: Pinchar
enlace

