
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  905 12 de julio de 2013
                         

   

               TESIS DOCTORAL

1.- “Efecto de la congelación de larga duración sobre la calidad instrumental y sensorial de la carne de 
cordero tipo ternasco”,  defendida por Paula Monge Aisa, el día 16 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 Antonio 
Beltrán Gracia y D. Carlos Sañudo Astiz.

2.- “Alteración  de  la  expresión  génica  y  sus  implicaciones  neuropatológicas  en  ovino  naturalmente 
infectado por scrapie”, defendida por Hicham Filali, el día 16 de julio de 2013 a las 11 horas en el Salón de 
Actos de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Rosa Bolea Bailo, Dª 
Inmaculada Martín Burriel,  D. Juan José Badiola Díez

3.- “Caracterización  del  metabolismo  de  las  lipoproteínas  de  alta  densidad  en  diversas  situaciones 
experimentales en rata”, defendida por Roberto Martínez Beamonte, el día 18 de julio de 2013 a las 12.30 
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria , correspondiendo la dirección de la misma a D. 
Jesús de la Osada García y D. Joaquín Carlos Surra Muñoz.

   

   OTRAS INFORMACIONES

4.- I Simposio Mediterráneo Agricultura Ecológica y II Conferencia Internacional de Biocitrics, que tendrá 
lugar  los  días  2  al  4  de  octubre  de  2013  en  la  Feria  de  Valencia.  Envío  de  resúmenes  al  E-mail: 
coordinador@agroecologia.net hasta el 14 julio de 2013. Más información: http://www.agroecologia.net/

5.- VIII Simposium Internacional de Fauna Salvaje, que tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 al 3 de 
noviembre de 2013 en la Facultad de Veterinaria de León. Envío de Resúmenes o Abstracts: hasta el 31  
de julio de 2013.  Fecha límite de inscripción:  hasta el  30 de septiembre de 2013.  Más información e 
inscripción: www.simposiumwaves.es

6.- III Concurso Fotográfico del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Huesca. Fecha 
límite para recepción de trabajos por correo electrónico a la dirección info@covhuesca.org: hasta el 30 de 
septiembre de 2013. 

7.- Jornadas  sobre Grandes  Félidos,  que  tendrán lugar  los  días  17  y  18  de  agosto  de 2013 en  Madrid,  
organizado  por  SEAWOLVES.  Más  información  e  inscripción:  E-mail:  info.sea.wolves@gmail.com; 
www.seawolves.es

8.- Curso Avanzado “Uso de los Sistemas de Información Geográfica para Planificación y Gestión en Pesca 
y  Acuicultura”  que  tendrá  lugar  los  días  18  al  29  de  noviembre  de 2013  en Zaragoza.  El  plazo de  
admisión de solicitudes finaliza el 6 de septiembre de 2013, organizado por el Instituto Agronómico 
Mediterráneo  de  Zaragoza.  Más  información:  Tl.  976  716000;  E-mail:  iamz@iamz.ciheam.org; 
www.iamz.ciheam.org
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9.- Master in Equine Reproduction, que tendrá lugar en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad 
de  Extremadura  -  Cáceres,  del  4  de  noviembre  de  2013  al  12  de  septiembre  de  2014.  Plazo  de 
preinscripción:  hasta  el  31  de  julio  de  2013.  Más  información:  E-mail:  equinerepromaster@unex.es; 
http://www.unex.es/organizacion/secretariados/postgrado/funciones/cursos/master/Equine
%20reproduction
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