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 TESIS DOCTORAL

1.- “Criterios  de  procesado  para  la  pasteurización  de  alimentos  por  pulsos  eléctricos  de  alto  voltaje”, 
defendida por Guillermo Saldaña Navarro, el día 8 de julio de 2011, a las 11 horas en el Aula de Grados 
de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la  dirección de la misma a D. Javier Raso Pueyo  y D. 
Ignacio Álvarez Lanzarote. 

2.- “Estudios genéticos para la identificación de la estructura genética de la Perdiz Roja (Alectoris rufa, L.) y 
su aplicación en explotaciones y áreas cinegéticas”, defendida por Juan Antonio Ansón García, el  día 6 
de julio de 2011, a las 10.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la 
dirección de la misma a Dª Victoria Arruga Laviña.

   

  SUBVENCIONES/BECAS

3.- Orden ARM/1791/2011, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
becas  de formación práctica  en materia  de análisis  y prospectiva agroalimentaria,  rural,  pesquera y 
medioambiental para titulados universitarios. (BOE de 29/06/2011)

4.- Convocatoria 8 becas-internado de formación clínica en el Hospital Veterinario de la Universidad de 
Zaragoza. Presentación de solicitudes: del 1 al 15 de julio 2011. Información y bases: http://hcv.unizar.es/

http://hcv.unizar.es/


OTRAS INFORMACIONES
5.- Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria,  por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/06/2011)

- T.U.- Medicina y Cirugía Animal

- T.U.- Producción Animal

6.- Cursos Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Plazo preinscripción: 
del 4 julio al 29 de agosto. Información, preinscripción y matrícula: http://www.unizar.es/idiomas/

7.- Cursos de Experimentación Animal, organizado por el Centro de Estudios Biosanitarios. Información e 
inscripciones: Tl. 91 739 52 54/ 618 769 634; E-mail: info@ceb.edu.es; www.ceb.edu.es

8.- XXVII Premio Nacional “Cayetano López y López” 2011, “Animales y Cultura: desde la domesticación a 
los  modelos  de  investigación”.  Plazo  de  presentación  de  trabajos:  antes  del  1  de  septiembre  2011. 
Información y bases: http://www.colvet.es/burgos; E-mail: burgos@colvet.es; Tl. 947 22 96 63; Fax: 947 22 
96 63

9.- Convocatoria III Premio de Investigación INESMA. Plazo de presentación de trabajos: antes del 30 de 
septiembre de 2011. Información y bases: www.inesma.org
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