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               TESIS DOCTORAL

1.- “Efecto de los implantes de melatonina sobre los rendimientos en la obtención de embriones in vivo, la 
calidad seminal y la actividad reproductiva de ovinos en la región patagonia argentina”,  defendida por 
Andrés  Buffoni,  el  día 10  de  julio  de  2013  a  las  11  horas  en  el  Aula  de  Grados  de  la  Facultad  de  
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. José Alfonso Abecia Martínez.

2.- “ Mutaciones en el mtDNA asociadas a enfermedades: déficit del complejo IV de la cadena respiratoria y 
otras alteraciones”,  defendida por María Dolores Herrero Martín,  el día 12 de julio de 2013 a las 11.30 
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria correspondiendo la dirección de la misma a D. 
Eduardo Ruiz Pesini y D. Julio Montoya Villarroya.

3.- “Estudio de nuevos marcadores en el diagnótico de la enfermedad renal del perro”, defendida por Laura 
Navarro Combalía, el día 12 de julio de 2013 a las 12  horas en el Salón de Actos de la Facultad de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Teresa Verde Arribas.

      

      SUBVENCIONES/BECAS

4.- Decreto 111/2013, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan y convocan ayudas al  
desarrollo de Redes de Investigadores, Movilidad y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en el marco de cooperación de la CTP (Años 2014-2015) (BOA 04/07/2013)

   

   OTRAS INFORMACIONES

5.- Concurso  Contratación  de  nuevos  Académicos  con  Grado  Doctor,  Universidad  Austral  de  Chile  – 
Facultad de Ciencias Veterinarias. Fecha límite de entrega de documentos: hasta el 30 de julio de 2013.  
Más información:  Tl. (56) (63) 2221 1221; Email: gustavomonti@uach.cl; http://www.veterinaria.uach.cl

6.- Máster  en  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Carne,  curso  2013-14  (septiembre-julio),  de  la  Facultad  de 
Veterinaria de Cáceres- Universidad de Extremadura. Información y preinscripción online: Tl. 927 25 71 
06; E-mail: dircentvete@unex.es; www.unex.es

7.- Curso Monográfico sobre el Lobo Ibérico, que tendrá lugar los días 10 y 11 de agosto de 2013 en Madrid  
(con visita al Centro de Naturaleza de Cañada Real en Peralejo), organizado por SEAWOLVES.   Más 
Información  e  inscripción:   E-mail:  info.sea.wolves@gmail.com;  carmen.arija@gmail.com; 
www.seawolves.es
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8.- AGROGESTIIC, Oferta Formación Online 2013. Más información y matrícula: Tl. 626 192 258; E-mail:  
formacion@agrogestiic.es; www.agrogestiic.es
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