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TESIS DOCTORAL
“Bienestar en la especie canina: Valoración de la percepción en el ámbito veterinario y estudio de
la relación de la conducta de alimentación con el estrés y las emociones”, defendida por Isabel
Luño Muniesa, el día 13 de noviembre de 2017, a las 12 horas en el Aula de Grados del Edificio
Aulario de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª. Belén
Rosado Sánchez y D. Jorge Palacio Liesa

OTRAS INFORMACIONES
Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de
solicitud es de veinte días naturales a partir de la publicación en el BOE. Más información en el
BOE de 7 de noviembre de 2017.
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Toxicología
- 1 Plaza de Profesor Titular en el Área de Matemática Aplicada
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Sanidad Animal
Primer Congreso Virtual para Veterinarios, ATVs y estudiantes de veterinaria sobre Medicina
Preventiva, que se celebrará del 20 al 26 de Noviembre de 2017. La inscripción es gratuita y
abierta hasta el mismo día del congreso. Más información e inscripción aquí
Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 16 de
noviembre de 2017 a las 19:30 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina
de Zaragoza (Plaza Paraíso 4). Más información aquí
Ingreso Académico Correspondiente al Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Prieto Gómez en la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España con el discurso “La red global de seguridad alimentaria y
salud pública”, que tendrá lugar el lunes 13 de noviembre de 2017 a las 18 horas en la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de España (c/ Maestro Ripoll 8. 28006 Madrid). Más
información aquí
Taller de habilidades comunicativas en inglés “Improve your English to move”. El curso es de
carácter gratuito y dirigido a jóvenes mayores de 16 años en el contexto de movilidad (Erasmus+
y otros) y se desarrollará en 3 sesiones los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2017 a las 17 horas
en las instalaciones del IAJ de Zaragoza (c/ Franco y López 4). Hay disponibles 25 Plazas que se

adjudicarán por orden de inscripción. Inscripción aquí . Más información en los teléfonos 976 716
859 y 976 716 810 y en el email jmorenoga@aragon.es
Curso Humeco de Reproducción Equina, que tendrá lugar el 27 y 28 de noviembre de 2017 en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir. Plazas
limitadas. Más información e inscripción aquí
III Jornada de Investigación y Desarrollo para la Sanidad Animal e innovación Europea, que
tendrá lugar en Estrasburgo los próximos días 28 y 29 de noviembre de 2017, dentro del evento
BioFIT. Más información e inscripción aquí
II Convocatoria de premio a la mejor Tesis Doctoral sobre Calidad e Innovación en el sector
agroalimentario, organizado por la Cátedra AgroBank de la Universidad de Lleida. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 1 de diciembre de 2017 a las 14 horas. Más información
aquí
IV Jornadas Territorios Inteligentes (Smart City, Smart University y Smart Buildings), que se
celebrará en el Edificio Paraninfo de Zaragoza entre el 29 y el 30 de noviembre de 2017.
Inscripción y más información aquí
Publish your research work under quality theoretical and empirical original research papers, case
estudies, review papers and methodology articles in International Journal of Advanced Veterinary
Science and Technology. Submision deadline: 20 November, 2017. For more details about journal
please write us at info@cloudpublications.org or info@cloud-journals.com or editor@cloudjournals.com
4th World Congress and Expo on Applied Microbiology scheduled from November 29 to
December 01, 2017 in Madrid (Spain). For more information please visit here

