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TESIS DOCTORAL
1.-

“Contribución al conocimiento de la Enfermedad de Chagas en humanos y perros (Canis familiaris), en
el estado de Lara, Venezuela” defendida por Alejandro Mogollón Saldivia, el día 3 de junio de 2011, a las
18.30h en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª
Caridad Sánchez Acedo y D. Joaquin Quílez Cinca.

2.-

“Valor protéico y calidad de la grasa de harinas de origen animal utilizadas en piensos destinados a la
alimentación de perros. Efecto de la extrución” defendida por Estefanía Pérez Calvo, el día 8 de junio de
2011, a las 12 h la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a D. Carlos Castrillo González.

SUBVENCIONES/BECAS
3.-

Resolución de 12 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de
subvenciones durante el año 2011. (BOE de 31/05/2011)

4.-

Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se
convocan, para el ejercicio 2011, becas de formación de postgrado en desarrollo rural y medio ambiente,
en cooperativismo agrario y en agricultura ecológica. (BOE de 02/06/2011)

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/05/2011)
- T.U.- Genética
- T.U.- Matemática Aplicada
- T.U.- Producción Animal
- T.U.- Química Orgánica

6.-

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/05/2011)
- T.U.- Química Analítica

7.-

Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Univesidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 01/06/2011)
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- C.U.- Genética
- C.U.- Química Física
- C.U.- Química Orgánica
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Microbiología
- T.U.- Nutrición y Bromatología

8.-

Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/06/2011)
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Química Física
- C.U.- Sanidad Animal

9.-

Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/06/2011)
- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
- C.U.- Microbiología
- C.U.- Química Física
- C.U.- Química Inorgánica
- C.U.- Sanidad Animal

10.- Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28/05/2011)
- C.U.- Biología Celular
11.- Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28/005/2011)
- T.U.- Fisiología
12.- Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público, para la provisión de plazas de profesor contratado doctor. (BOA de 02/06/2011)
- C.D.O.C.- Medicina y Cirugía Animal
- C.D.O.C.- Química Inorgánica

- C.D.O.C.- Tecnología de Alimentos
13.- Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso
público, para la provisión de plazas de profesor contratado doctor para el desarrollo prioritario de tareas
de investigación, a consecuencia del programa I3. Curso 2011/2012. (BOA 02/06/2011)
- C.D.O.C.- Sanidad Animal
- C.D.O.C.- Ingeniería Química
14.- Conferencia impartida por el Dr. Miguel Fornés, de la Universidad de Cuyo “Separación Celular:
aplicación a la separación de espermatozoides de alta calidad”, dentro del Máster en Biología Molecular
y Celular, y del Máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias, que tendrá lugar el día
7 de junio de 2011 a las 12 horas en el aula 7 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
15.- Estadía de Formación organizadas por la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, y
dirigidas principalmente a jóvenes titulados universitarios. Información sobre la convocatoria:
www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=321&lang=en
16.-

Día internacional de los archivos, el archivo interactivo, 9 de junio 2011, dentro del cual se incluyen las
siguientes
actividades:
Más
información:
http://wzar.unizar.es/uz/arch/programa%20d%EDa
%20internacional%20de%20archivos.pdf
- Archivo Universitario de la Universidad de Zaragoza, 9 de junio, de 11 a 14h y 16 a 18h
- Archivo de la Fundación “Casa de Ganaderos” de Zaragoza:
•

8 junio a las 11.30h, visita guiada al archivo

•

9 junio a las 19.30: Conferencia “Corrales y parideras: arquitectura popular del ovino en Aragón,
por Luis Miguel Ferrer Mayayo, doctor en veterinaria y profesor de la Universidad de Zaragoza.

17.- Les Ecoles Nationales Vétérinaires Françaises organisent la session 2011-2012 du Certificat dÉtudes
Approfondies Vétérinaires “Gestion de la sécurité et de la qualité des denrées alimentaires”. Les
dossiers complets devront être retournés au plus tard le vendredi 10 juin 2011. Information/contac: Tl.
(33)1.43.96.70.27; Fax: (33) 1.43.96.70.54; Mail: sgermain@vet-alfort.fr; http://www.vet-alfort.fr/

