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FUNDACIÓN CUENCA VILLORO

ANUNCIO de la Fundación Cuenca Villoro, relativo a la convocatoria de una beca desti-
nada a personal investigador en formación, en el área de alimentación y nutrición hu-
manas.

El Patronato de la Fundación Cuenca Villoro anuncia la convocatoria de una beca desti-
nada a personal investigador en formación, en el área de alimentación y nutrición humanas, 
con el fin de presentar una tesis doctoral.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la fundación www.
fundacioncuencavilloro.org.

Zaragoza, 31 octubre de 2017.— La Secretaria del Patronato, M.ª Pilar Carboné.

http://www.fundacioncuencavilloro.org
http://www.fundacioncuencavilloro.org
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