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               TESIS DOCTORAL

1.- “Receptores  de  la  prostaglandina  E2  implicados  en  los  trastornos  motores  digestivos  y  la  fiebre
inducidos  por  endotoxinas  en  la  oveja.  Papel  de  los  macrófagos”,  defendida  por  Aurora  Gimeno
Soriano, el día 14 de julio de 2014 a las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Miguel Ángel Plaza Carrión y Dª Marta Castro López.

2.- “Análisis funcional de Yin Yang 2 en el desarrollo y en la línea germinal del ratón”, defendida por
Raquel Pérez Palacios, el día 16 de julio de 2014 a las 11 horas en la Sala de Grados de la Facultad de
Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la  misma a D. Jon Schoorlemmer y D.  Pedro Muniesa
Lorda.

3.- “Identificación  y  caracterización  de  las  cepas  productoras  de  scrapie  en  los  pequeños  rumiantes
diferenciación del agente causal de la encefalopatía espongiforme bovina”, defendida por William Jirón
Toruño, el día 16 de julio de 2014 a las 11.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan José Badiola Díez y Dª Cristina Acín Tresaco.

4.- “Determinación del momento de la ovulación como estrategia para incrementar la fertilizar utilizando
semen criopreservado en la especie porcina”, defendida por Victoria Luño Lázaro, el día 17 de julio de
2014 a las 12.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
de la misma a Dª Lydia Gil Huerta.

5.- “Estrategias para el  rescate  de ovocitos  humanos inmaduros tras  estimulación ovárica controlada en
tratamientos de reproducción asistida”, defendida por Cristina Costana Duque Royo, el día 18 de julio
de 2014 a las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
de la misma a Dª Rita Cervera Juanes y D. Miodrag Stojkovic.

6.- “Efecto  de  los  terpenos  del  aceite  de  oliva  sobre  el  transcriptoma  hepático  del  ratón  carente  de
apolipoproteina E”, defendida por Clara Gabás Rivera, el día 21 de julio de 2014 a las 12 horas en la Sala
de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Jesús de la
Osada García.

      OTRAS INFORMACIONES

7.- Curso Avanzado “Recursos Forrajeros en zonas áridas: factores determinantes y escenarios futuros”, que
tendrá lugar en Zaragoza los días 27 de octubre al 1 de noviembre de 2014.  El plazo de admisión de
solicitudes finaliza el 10 de julio de 2014. Más información: Tel. 976 716001; E-mail: iamz@iamz.ciheam.org;
www.iamz.ciheam.org
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