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TESIS DOCTORAL
•

“Development and evaluation of tools to improve the texture and quality of dry-cured
ham”, defendida por Elena Coll Brasas, y dirigida por Dª Elena Fulladosa Tomás y tutorizada
por D. Pedro Roncales Rabinal, el día 29 de abril de 2021, a las 10:30 horas, por
videoconferencia: los interesados en asistir a esta sesión podrán solicitar el acceso a
tesis@unizar.es; Información: Aquí; Aquí

SUBVENCIONES/AYUDAS
•

Becas de formación del Hospital Veterinario de la Universitario Rof Codina de Lugo para
Graduados de Veterinaria (6 becas del Internado en Pequeños Animales; 2 becas del
Internado en Grandes Animales). Plazo de inscripción: hasta el 5 de mayo de 2021.
Duración de la beca: del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

Proyecto “Legados de mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX”, promovido por el Servicio
de la Mujer e Igualdad, en colaboración con la Mesa de Visibilidad Pública de las Mujeres
del Consejo Sectorial de Igualdad, con el objetivo de divulgar, visibilizar y reconocer a
mujeres aragonesas de los siglos XIX y XX cuya memoria se recoge como referencia para las
nuevas generaciones de mujeres y hombres de nuestra Comunidad, marcando un camino
de colaboración hacia la verdadera igualdad. Primer volumen “Escritoras e Intelectuales,
Artífices de la Palabra”, disponible: Aquí

•

Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza: “Recursos de apoyo en el desarrollo
de la competencia digital”, que tendrá lugar del 5 al 7 de julio de 2021 de forma presencial.
Más información y matrícula: Aquí

•

Resolución del Vicerrectorado de Educación Digital y Formación Permanente de la
Universidad de Zaragoza, con las instrucciones para efectuar la propuesta de estudios
propios para el curso 2021/211. Consulta y descarga: Aquí

•

Proyecto crowdfunding: “Pelayo y el pez cebra ayudan en la investigación de las
enfermedades raras”. El principal objetivo de este proyecto es desarrollar, mediante la
tecnología de edición genética CRISPR-Cas9, un modelo de pez cebra que sirva para el
estudio de enfermedades “ultra-raras” en las que se hayan identificado un número muy
reducido de pacientes y para las que se precisa confirmar la patogenicidad de la variante, es
decir, la capacidad de producir enfermedad una determinada mutación. Más información:
Aquí

•

Convocatoria del XXV Premio a la Investigación del Instituto de Estudios del Huevo, con el
objetivo de apoyar a los investigadores españoles en sus trabajos relacionados con el
huevo en sus múltiples facetas. Plazo de presentación: hasta el 15 de junio de 2021. Más
información y bases: Aquí; institutohuevo@institutohuevo.com

•

Evento mundial sobre asma equino, que tendrá lugar los días 22 al 24 de abril de 2021, en
el que participa la profesora del Máster en Medicina Equina de la Universidad de Córdoba,
Dra. Enmmanuelle Van Erck. Más información y registro: Aquí

•

Sesión científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, en la que tendrá lugar la
conferencia “Quiralidad: La vida a través del espejo”, que correrá a cargo del Excmo. Sr. D.
José Antonio Mayoral Murillo, Catedrático de Química Orgánica y Rector Magnífico de la
Universidad de Zaragoza, y que tendrá lugar el día 29 de abril de 2021 a las 19:30 horas, vía
telemática. ID de reunión: 596 164 3232; Código de acceso: ramed; Conexión mediante
enlace directo: Aquí

•

Campaña donación de sangre, que tendrá lugar los días 27 y 28 de abril de 2021 de 9:30 a
13 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
Más información: Aquí

