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TESIS DOCTORAL
“Estudio de las relaciones entre resistencia al estrés, capacidad de crecimiento y virulencia en el
género Salmonella”, defendida por Silvia Guillén Morer, y dirigida por Guillermo Cebrián Auré, el
día 1 de abril de 2022 a las 11 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. Más información: Aquí ; Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Primer Congreso Internacional de Pediatría Veterinaria, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de abril
de 2022 vía online, organizado por Royal Canin. Gratuito para estudiantes de Veterinaria. Más
información, programa y registro: Aquí
12ª Edición del Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, Innovación
y Docencia 2022, que se desarrollará virtual y en línea, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de
octubre de 2022. Más información e inscripción: Aquí ; cuiciid2022@forumxxi.net
Mesa redonda virtual sobre seguridad alimentaria del proyecto INNOUNITA, que tendrá lugar el
día 29 de marzo de 2022 de 17 a 18.30 horas. Más información: Aquí
En el marco de la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón de la Universidad de Zaragoza, se
han organizado dos actividades desde la Facultad de Economía y Empresa, en horario de
16.30h a 20.30h. Más información: Aquí :
- X Encuentro Desarrollo Rusal Sostenible (20 y 27 de Abril de 2022) dedicado a la fruta y a la
trufa
- X Curso Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural (4 y 11 de Mayo de 2022) dedicado
al cooperativismo agroalimentario.
Jornada de presentación de resultados de los proyectos FITE 2019, que tendrá lugar en la sede
del CITA en Teruel (CITAte) el próximo jueves día 31 de marzo a las 9,00 h. Esta cita permitirá
dar a conocer los proyectos FITE llevados a cabo en la provincia de Teruel. La jornada será
gratuita y se podrá elegir formato presencial (aforo limitado) o formato online: Inscripción ; Más
información: Folleto
Información relativa a los exámenes Certacles, que realizará el Centro Universitario de Lenguas
Modernas en el curso 2021-2022. Ya puede consultarse en el Tablón Actualidad de la web del
CULM o pinchando en el siguiente enlace: Aquí

Programa 12 Lunas Primavera 2022 del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Las
actividades son gratuitas para jóvenes de 14 a 30 años empadronados en Zaragoza. La
inscripción para las actividades del mes de abril finaliza el día 27 de marzo. Más información:
Pinchar aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que el Académico
correspondiente Electo Ilmo. Sr. Dr. D. Cristóbal Belda Iniesta dará lectura para su ingreso al
discurso preceptivo titulado “El Instituto de Salud Carlos III y la pandemia por SARS-COV-2:
Reflexiones desde la investigación en salud”, que tendrá lugar el día 4 de abril de 2022 a las 18
horas en formato digital Zoom: Pinchar aquí

