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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro.

TESIS DOCTORALES
1.- “Estudio  de  la  resistencia  genética  a  la  fusariosis  vascular  del  melón  y  búsqueda  de  marcadores 

moleculares ligados a genes de resistencia”,defendida por D. Ali Ouloumoud, el día 17 de diciembre de 
2008, a las 11 horas, en el Aula 1 del Edificio Central de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la 
dirección de la misma a D. José Mª Álvarez Álvarez, D. Rafael González Torres y Dª Mª Soledad Arnedo 
Andrés.

2.- “Terapia  Génica  no viral  en modelos animales  de Esclerosis  Lateral  Amitrófica”,  defendida por  Dª 
María Moreno Igoa, el día 17 de diciembre de 2008, a las 12 horas, en el Aula de Grados de esta Facultad 
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la profesora Dª Rosario Osta Pinzolas.

3.- “Efecto  del  sistema de  alimentación  sobre el  crecimiento  y  la  calidad de la  canal  y de la  carne en 
corderos ligeros de la raza Churra Tensina”, defendida por Dª Luz Salomé Carrasco Alarcón, el día 18 de 
diciembre de 2008, a las 12 horas, en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo 
la dirección de la misma a Dª Margalida Joy Torrens y Dª Begoña Panea Doblado.

CONFERENCIAS
4.- “Mejora Genética de Caballos,”  charla enmarcada en la asignatura “Esquemas de Selección”, impartida 

por la Dra. Isabel Cervantes,  de la Universidad Complutense de Madrid, el próximo martes,  día 16 de 
diciembre de 2008, a las 15 horas, en el Aula 7 de esta Facultad de Veterinaria.

5.- “Un viaje desde la úlcera péptica al cáncer de colón”,  impartida por D. Ángel Lanas Arbeloa, Jefe de 
Sección de Aparato Digestivo del Hospital Clínico, el próximo día 17 de diciembre de 2008 a las 18 horas en 
el Salón de Grados de la Facultad de Medicina.

OTRAS INFORMACIONES
6.- Resolución  de  20  de  noviembre  de  2008,  de  la  Universidad  de  Córdoba,  por  la  que  se  convocan 

concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12-12-08)

CU.- Nutrición y Bromatología
TU.- Medicina y Cirugía Animal



7.- Resolución de 20 de noviembre de 2008, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12-12-08)

TU.- Toxicología 

8.- La Fundación Parque Científico  Tecnológico  Aula  Dei  convoca la  contratación  de cuatro  doctores  o 
tecnólogos en el Área de Ciencia y Tecnologías Agroalimentarias para el año 2009. El plazo de recepción 
de  solicitudes  finaliza  el  próximo  30  de  enero  de  2009.  Información  en  página  web 
www.pctad.com/convocatoria-contratacin-personal.  

9.- EPU “Pratique Dermatologique” impartido por Ecole Nationale Vétérinaire d´Alfort, que se impartirá del 
19 al 23 de enero de 2009. Información en página web www.vet-alfort.fr . 

10.- “1st International  Congress  on  Aquatic  Animal  Health  Management  and Diseases”  y  “International 
Fisheries, Aquaculture and Marine Product Exhibition”, que tendrán lugar en Teherán (Irán), los días 27 y 
28 de enero de 2009. Información en página web http://www.icahmd.com/abstract/index.php. 

11.- Presentación del Programa “La miel, tradición alimentaria y patrimonio cultural en Aragón”, organizada 
por ARNA,  Agrupación Apícola, que tendrá lugar el día 17 de diciembre de 2008, a las 19,30 horas, en el 
Palacio de Sástago.

12.- Concurso de diseño para el logotipo del 46º Symposium Científico de Avicultura de Zaragoza 2009. El 
plazo  de  entrega  de  proyectos  finaliza  el  día  9  de  enero  de  2009.  Información  en  la  página  web 
www.wpsa-aeca.com. 
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