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               TESIS DOCTORAL

1.- “Estudio de las propiedades físico-químicas y biológicas de la lactoferrina de leche de oveja y efecto de 
los tratamientos térmicos sobre ella”, defendida por Dª Fanny Noemí Navarro, el día 10  de julio  de 2012 
a las 11.30  horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la 
misma a Dª Mª Lourdes Sánchez Paniagua y Dª Mª Dolores Pérez Cabrejas.

2.- “Influencia del cruce genético y la alimentación sobre la calidad y el perfil de ácidos grasos de carne de 
cerdo blanco”, defendida por Dª Verónica Alonso Martín, el día 12 de julio de 2012 a las 11 horas en el 
Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. José Antonio 
Beltrán Gracia.

3.- “Aportaciones al conocimiento de la patogenia y transmisión del scrapie en infección natural”, defendida 
por Dª Mª del Carmen Garza García, el día 11 de julio de 2012 a las 11.30 horas en el Aula de Grados de 
la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan José Badiola Díez y Dª Eva 
Monleón Moscardó.

   

               SUBVENCIONES/BECAS

4.- Resolución de 22 de junio de 2012, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las  
bases de la convocatoria del Vicerrectorado de Política Científica de concesión de ayudas de personal 
investigador en formación (Modalidad B) . (BOA de 03/07/2012)

OTRAS INFORMACIONES
5.- Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Universidad de Sevilla,  por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/06/2012)

- TU.- Microbiología

6.- Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 03/07/2012)

- CU.- Química Orgánica

- CU.- Química Inorgánica

- CU.- Bioquímica y Biología Molecular



- TU.- Tecnologías del Medio Ambiente

- TU.- Química Física

7.- Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/7/2012)

- TU.- Genética

8.- Msc  in  Veterinary  Education,  September  2012,  Royal  Veterinary  College-  University  of  London. 
Information; www.live.ac.uk; www.uvc.ac.uk/MScVetED; E-mail: mscvetedu@rvc.ac.uk

9.- XVII Edición del Simposio AVEDILA 2012, que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2012 en 
Badajoz. Información e inscripción: http://www.avedila.es/simposio_badajoz/

10.- 17ª Edición Curso Introducción al Entrenamiento de Mamíferos Marinos, que tendrá lugar en Madrid 
los días 11 y 12 de agosto de 2012, organizado por Sea Wolves. Información: www.seawolves.es; E-mail: 
info.sea.wolves@gmail.com
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