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               TESIS DOCTORAL

1.- “Identificación de la delección FecXR del gen ovino BMP15 en la Raza Rasa Aragonesa: su implicación 
en la mejora genética de la prolificidad y su difusión en la cabaña ganadera”, defendida por D. Adolfo 
Laviña Gómez,  el  día 6 de febrero de 2012 a las  16  horas en el  Aula de Grados  de la Facultad de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Luis Vicente Monteagudo Ibáñez.

2.- “El agente productor y los sistemas de producción en la cadena agroalimentaria de la leche y productos 
lácteos en el occidente de Nicaragua: caracterización, diagnóstico y programas de desarrollo”, defendida 
por D. Fabio César Vásquez López, el día 8 de febrero de 2012 a las 11  horas en el Aula de Grados de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Emilio Manrique Persiva.

                                                      

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28/01/2012)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Ecología

- C.U.- Física Aplicada

- C.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Química Física

- C.U.- Zoología

- T.U.- Física Aplicada

- T.U.- Matemática Aplicada

- T.U.- Zoología

4.- Resolución de 29 de diciembre 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 30/01/2012)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Zoología



5.- Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas a cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/01/2012)

- T.U.- Física Aplicada

6.- Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/01/2012)

- C.U.- Biología Molecular

- T.U.- Fisiología

7.- Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid,  por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 01/02/2012)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Química Analítica

8.- Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 01/02/2012)

- T.U.- Botánica

- T.U.- Ingeniería Química

9.- Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a  plazas de  Catedráticos de Universidad de cuerpos de  funcionarios docentes universitarios. 
(BOA de 03/02/2012)

- C.U.- Genética

- C.U.-  Nutrición y Bromatología

- C.U.-  Producción Animal

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.-  Sanidad Animal

- C.U.-  Tecnología de Alimentos

10.- Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
convoca el XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo. (BOE de 02/02/2012)

11.- IX Congreso Internacional de Barcelona sobre Dieta Mediterránea, que tendrá lugar los días 27 y 28 de 
marzo de 2012.  Fecha límite  presentación abstractas   y posters:  hasta  el  15 de febrero de 2012 .  Más 
información: http://congresodietamediterranea.com/

12.- Conferencia “Genómica: Conmemorando el X aniversario del Proyecto Genoma Humano”, impartida 
por  el  Ilmo.  Sr.  Dr.  D.  Juan-Ramón Lacadena,  Profesor  Emérito  de la Universidad Complutense de 
Madrid, que tendrá lugar el día 9 de febrero de 2012 a las 20 horas en la Real Academia de Medicina  
(Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza).
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