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               TESIS DOCTORAL

1.- “Diseño y evaluación de test rápidos para la detección de antibióticos y sulfamidas en carne”, defendida 
por D. Pedro Luis Marquina Gutiérrez , el día 13 de diciembre de 2013 a las 11 horas en el Aula de 
Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a D. Santiago Condón 
Usón y D. Rafael Pagán Tomás.

2.- “ Análisis de la incidencia económica del sector taurino en la economía española”,  defendida por D. 
Julián Montañés Escribano, el día 13 de diciembre de 2013 a las 11 horas en el Salón de Actos de la  
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Helena Resano Ezcaray  D. Antonio 
Purroy Unanua.

3.- “Estudio de las características  físico-químicas y de los  procesos proteolíticos y lipolíticos durante la 
maduración del queso de oveja de Teruel: efecto de un nuevo formato de molde”, defendida por Dª Olaia 
Estrada  Korta,  el  día  17  diciembre  de  2013  a  las  11  horas  en  el  Aula  de  Grados  de  la  Facultad  de  
Veterinaria,  correspondiendo  la  dirección  dela  misma  a   Dª  Teresa  Juan  Esteban  y  D.  Agustín  Ariño 
Moneva.

      

      OTRAS INFORMACIONES

4.- Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 6/12/2013)

- T.U.- Fisiología

5.- Sesión de Clausura del curso 2013 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 
12 de diciembre de 2013 a las 20h en el Salón de Sesiones de dicha corporación, con la conferencia “El 
Error Médico: causas y consecuencias”.

6.- Seminarios Biomédicos “Obesidad Infantil: Epidemia del siglo XXI. ¿Cómo prevenirla?” pronunciada 
por el Prof. Luis A. Moreno Aznar Catedrático de Metodología de Investigación en la Universidad de 
Zaragoza, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de 2013 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la  
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

7.- XI Jornadas de la miel en Aragón dentro del Encuentro Anual de Apicultores, que tendrá lugar el día 15 
de  diciembre  de  2013  en  la  Finca  La  Alfranca.  Más  información:  E-mail:  arnaapicola@gmail.es; 
www.arnaapicola.es

8.- The European Journal of Educational Sciences (EJES), is a double-blind per reviewed journal which 
accepts high quality research articles. It is a biannual journal published each March and November and 
is available to all researches who are interested in publishing their scientific achievements.  For any 
other information: E-mail: contact@ejes.eu; www.ejes.eu
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