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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 DOCTORAL
1.- “Infuencia de las condiciones de almacenamiento sobre la calidad físico-química y biológica de la miel” 

defendida por Dª Amanda Consuelo Díaz Moreno, el día 23 de febrero de 2009, a las 12 horas en la Sala 
de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Consuelo Pérez 
Arquillué y Teresa Juan Esteban.

BECAS
2.- 51ª Convocatoria Becas Fulbright de ampliación de estudios en los Estados Unidos de América para 

titulados superiores, curso académico 2010-2011, presentación de solicitudes hasta el 6 de marzo de 2009. 
Más información página web: www.fulbright.es

3.- Convocatoria Ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano 2009 
(BOE de 12 de febrero de 2009). Plazo de solicitud del 13 de febrero al 30 de marzo de 2009. Más 
información: Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Veterinaria (Secretaría)- 
intervet@unizar.es y página web: http://mepsyd.es/educacion.html  

4.- Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se 
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 
años. (BOE de 12 de febrero de 2009)

OTRAS INFORMACIONES
5.- Resolución de 21 de enero de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 07/02/09)

– CU.-Química Física
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6.- Resolución de 27 de enero de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 07/02/09)

– CU.-Producción Vegetal

– TU.-Tecnología de Alimentos

– TU.-Producción Animal

7.- Orden DEF/46/2009, de 12 de enero, por la que se convocan los Premios Defensa 2009. (BOE de 24 /01/09). 
El  plazo  de  presentación  finaliza  el  10  de  marzo  de  2009.  Impresos  de  solicitud  en  página  web: 
http://www.mde.es/portalcultura

8.- Resolución de 26 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2008. (BOE 7 de febrero de 2009)

9.- Solemne Sesión Necrológica celebrada por La Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar 
el 19 de febrero de 2009 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de su sede en memoria del Académico de 
Número Ilmo. Sr. D. Fernando Civeira Otermin.

10.- Jornada  “Actualizaciones  en  Leishmaniosis  canina”,  que  tendrá  lugar  el  día  20  de  febrero  de  2009, 
organizado por AVEPA. Más información página web: http://www.avepa.org/noticias/index.htm

11.- “Curso básico sobre el uso de la ecografía en reproducción equina”, que tendrá lugar en Aznalcóllar los 
días  5  y  6  de  marzo  de  2009,  organizado  por  Centro  de  formación  Aznalcóllar  Hospital  Equino. 
Información página web: www.aznalcollarhospitalequino.com

12.- VIII Congreso de Especialidades Veterinaria,  que tendrá lugar en Madrid los  días 28 y 29 de marzo. 
Información página web: http://www.avepa.org

13.- Open tender for a full professor for “laboratory animal pathology” and “Diagnostic Imaging” at the 
University  of  Veterinary  Medicine,  Viena (VUW),  deadline for applications  is  March 31st,  2009.  For 
futher information please contact Mrs. Winfriede Winkler  Senate Office at  senat@vu-wien.ac.at.  Página 
web: http://www.vu-wien.ac.at/ausland/start.htm
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