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TESIS DOCTORAL
1.“Influencia de la alimentación con altos niveles de ácidos grasos insaturados en la calidad de la canal y
de la carne de terneros sacrificados a dos niveles de acabado”, defendida por D. Pere Alberti Lasalle, el
día 16 de mayo de 2012 a las 11 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria ,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Carlos Sañudo Astiz y Dª José Beriaín Apesteguía.
2.-

“Ectomicorrizas en el cultivo de trufa negra: Ecología, diversidad y gestión”, defendida por D. Sergio
Sánchez Durán, el día 18 de mayo de 2012 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan Barriuso Vargas y Dª Ana María de Miguel Velasco.

SUBVENCIONES/BECAS
3.-

Beca predoctoral FPI-INA para la realización de una Tesis Doctoral en el CIFA. Solicitudes hasta el 23 de
mayo de 2012. La beca se desarrollará en el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Cantabria.
Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5869.pdf;
www.inia.es

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 09/05/2012)
- C.U.- Producción Vegetal

5.-

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 09/05/2012)
- C.U.- Química Física

6.-

Albeitar: 2ª Edición Curso Patología aviar, curso online. Inscripciones e información: Tl. 976 461 480; Email: formacion@grupoasis.com; http://formacion.grupoasis.com

7.-

Curso Teórico-Práctico “Nutrición y manejo en la raza de Lidia”, que tendrá lugar los días 11 a 13 de
mayo de 2012 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. Información e inscripciones:
http://www.unileon.es/en/cursos/nutricion-y-manejo-de-la-raza-de-lidia

8.-

XVIII Premio Nacional Cayetano López y López” 2012, “Micología Veterinaria”. Presentación de
trabajos:
antes
del
1
de
septiembre
de
2012.
Bases
de
la
convocatoria:
http://www.colegioveterinariosburgos.es; Información: Tl. 947 229663; E-mail: burgos@colvet.es

9.-

XX Curso HUMECO “Ecografía reproductiva en el toro” BOVINEVET-HUMECO, que tendrá lugar en
Mérida el día 15 de junio de 2012. Información e inscripción: Tl. 974 231165; E-mail: cursos@humeco.net;
www.humeco.net; www.bovinevet.com

