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 TESIS DOCTORAL

1.- “Contribución al estudio del riego presurizado en el valle del Ebro: del aspersor a la parcela” defendida 
por Raquel Salvador Esteban, el día 13 de junio de 2011, a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad 
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Enrique Playán Jubilar.

   

  SUBVENCIONES/BECAS
2.- Orden  EDU/1510/2011,  de  25  de  mayo,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  la  cooperación 

interuniversitaria con Brasil. (BOE de 06/06/2011)

3.- Orden  EDU/1538/2011,  de  30  de  mayo,  por  la  que  se  convocan  ayudas  del  Programa  Nacional  de 
Movilidad  de  Recursos  Humanos  de  Investigación  de  2011,  en  el  marco  del  Plan  Nacional  de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE de 08/06/2011)

4.- Orden EDU/1541/2011, de 2 de junio, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad 
de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso 
académico  2011-2012,  incluidos  los  desarrollados  conjuntamente  por  universidades  francesas  y 
españolas. (BOE de 08/06/2011) http://wzar.unizar.es/servicios/pops/ayuda/ayuda.html

5.- Resolución de 16 de mayo de 2011, del Consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan subvenciones para la incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación. (BOA de 
03/06/2011)

6.- Resolución de 24 de mayo de 2011, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban las 
bases  de  la  convocatoria  del  Vicerrectorado  de  Investigación  de  concesión  de  ayudas  de  personal 
investigador en formación. (BOA de 08/06/2011)

7.- Orden de 23 de mayo de 2011, del Consejo de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la formación y contratación de personal investigador para el año 2012 . (BOA 
de 09/06/2011)

http://wzar.unizar.es/servicios/pops/ayuda/ayuda.html


OTRAS INFORMACIONES
8.- Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/06/2011)

- C.U.- Matemática Aplicada

- T.U.- Producción Vegetal

- T.U.- Física Aplicada

9.- Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 07/06/2011)

- T.U.- Biología Celular

10.- Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 08/06/2011)

- T.U.- Química Física

11.- Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 08/06/2011)

- C.U.- Biología Celular

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- C.U.- Ingeniería Química

12.- Resolución de 8 de abril de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 09/06/2011)

- T.U.- Nutrición y Bromatología

- T.U.- Química Física

- C.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Química Analítica

- C.U.- Biología Celular

13.- Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10/06/2011)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Tecnología de los Alimentos

- C.U.- Química Orgánica

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Química Analítica

- T.U.- Biología Celular

- T.U.- Tecnología de Alimentos

14.- Primer Certamen de Microrrelatos Científicos Feelsynapsis 5’-3’,  organizado por la Red Social para la 
divulgación  científica  Feelsynapsis  (www.feelsynapsis.com),  y  patrocinado  por  Werfen  Group-  Izasa. 
Admisión  de  microrelatos  hasta  el  12  de  junio  de  2011.  Bases  e  información: 
http://feelsynapsis.com/pg/file/read/72292/bases-del-primer-certamen-de-microrrelatos-cientficos-
feelsynapsis-53

15.- Seminario “Thermal Process Workshop”, que tendrá lugar el 21 y 22 de junio de 2011 en el Centro 
Nacional  de  Tecnología  y  Seguridad  Alimentaria  (CNTA).  Inscripción  on-line: 
www.CNTA.es/formacion; Información: Tl. 948 670159; Fax: 948 696127; E-mail: formacion@cnta.es

mailto:formacion@cnta.es
http://www.CNTA.es/formacion
http://feelsynapsis.com/pg/file/read/72292/bases-del-primer-certamen-de-microrrelatos-cientficos-feelsynapsis-53
http://feelsynapsis.com/pg/file/read/72292/bases-del-primer-certamen-de-microrrelatos-cientficos-feelsynapsis-53
http://www.feelsynapsis.com/


16.- 15º Congreso de la European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN), que tendrá 
lugar del 14 al 16 de septiembre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza , organizado por 
miembros  del  Departamento  de  Producción  Animal  y  Ciencia  de  los  Alimentos  de  la  Facultad  de 
Veterinaria. Previamente al Congreso, los días 12 y 13, se desarrollarán en la Facultad de Veterinaria unos 
seminarios  de  trabajo  y formación,  dirigidos  a  post  graduados  que pretenden optar  a  la  Diplomatura 
Europea en Nutrición Animal. Interesados contactar, antes del 8 de julio, con los siguientes profesores 
del laboratorio de Nutrición y Alimentación Animal:

• Carlos Castrillo           ccastri@unizar.es

• Manuel Fondevila      mfonde@unizar.es

• Mª Ángeles Latorre    malatorr@unizar.es

17.- Reunión informativa, Hospital Veterinario Universitario:

• -  Máster  en  Clínica  Equina  (internado):  23  junio  de  2011,  a  las  11  horas  en  el  Seminario  Hospital 
(enfrente consulta Ecografía)

• -  Máster en Clínica de Pequeños Animales (internado): 23 de junio de 2011, a las 11 horas en el Aula-
Prácticas Hospital

• -  Alumnos internos voluntarios Servicio de Cirugía y Medicina Equina: 27 de junio de 2011, a las 12 
horas en el Seminario Hospital (enfrente consulta Ecografía)
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