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TESIS DOCTORAL 
1.- "Diseño de un diluyente seminal de refrigeración de larga duración en la especie porcina" defendida por 

Dª Mónica Solórzano Thillet, el día 18 de diciembre de 2007, a las 18 horas en el Aula de Grados de esta 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora Dª Lydia Gil Huerta. 

 

 

BECAS 
2.- Convocatoria de dos becas de colaboración en el Vicerrectorado de Estudiantes para apoyo a colectivos 

de estudiantes. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de enero de 2008. Información en 
página web www.unizar.es. 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10-12-07) 

 TU.- Fisiología 
 TU.- Matemática Aplicada 
 TU.- Sanidad Animal 

4.- Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13-12-07) 

 TU.- Bioquímica y Biología Molecular 
 TU.- Nutrición y Bromatología 
 TU.- Parasitología 

5.- IV GECAR Advanced Cardiology Meeting, organizado por AVEPA, tendrá lugar en Madrid los días 15 y 
16 de febrero de 2008. Información en página web www.unizar.es. 

6.- Orden ECI/3516/2007, de 16 de noviembre, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de 
Carrera de Educación Universitaria, destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso 
académico 2006-2007. (BOE de 4-12-07) 



7.- Orden ECI/3514/2007, de 2 de noviembre, por la que se convocan para el año 2007, los Premios Nacionales 
de Investigación e Innovación Educativa. (BOE de 4-12-07) 

8.- 11ª Edición Premio SYVA 2008 a la mejor tesis doctoral en sanidad animal, presentada en España, 
Portugal o México. El plazo de presentación de la documentación finaliza el 22 de febrero de 2008. 
Información en página web www.syva.es. 

9.- IV Edición del Premio Sergio Vidal al mejor trabajo de investigación biomédica publicado por un 
investigador menor de 35 años. El plazo de admisión finaliza el 30 de enero de 2008. Información en 
página web http://www.facveterinarialugo.org/taboleiro.asp?id=255. 

10.- Información de los últimos resultados del grupo de investigación del Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, en el campo de la Fisiología de la Reproducción 
Animal. Información en página web www.um.es/grupo-fisiovet/. 
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