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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.- “Caracterización del transportador de serotonina humano en células Caco-2: estudio de los mecanismos 

de regulación fisiológica” defendida por Dª Ruth Iceta Echave, el día 19 de febrero de 2008,  a las 12 
horas, en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a 
los Doctores Dª Ana Isabel Alcalde Herrero y D. José Emilio Mesonero Gutiérrez. 

 

TESINA 
2.- “Estudio de la eliminación de Clostridium perfringens en aguas naturales en las diferentes etapas de una 

estación de tratamiento de aguas potables (ETAP)” defendida por Dª Munia Lanao Maldonado, el día 18 
de febrero de 2008, a las 10 horas, en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo 
la dirección de la misma a las Doctoras Dª Mª Peña Ormad Melero y Dª Carmen Martínez Bordenave-
Gassedat. 

 

BECAS 
3.- Convocatoria de las Becas Internacionales Bancaja-Universidad de Zaragoza para estudios en 

Universidades de USA/Canadá/Australia y Nueva Zelanda. El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el 14 de marzo de 2008. Información en página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrIntero2.htm. 

4.- Programa Americampus de intercambio de estudiantes de Universidades G9 – Iberoamérica 2008/09. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de marzo de 2008. Información en página web 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrIntero2.htm. 

5.- Convocatoria de Becas de Investigación en Universidades o Centros en el Extranjero de la Fundación 
Alfonso Martín Escudero. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de abril de 2008. 
Información en página web www.fundame.org. 

6.- Convocatoria del programa de intercambio Erasmus. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 
de marzo de 2008. Información en página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/inter.htm. 

7.- Becas Fundación Barrié 2008. Información en página web www.fbarrie.org. 

 

 

 



 

 

CONFERENCIA 
8.- “Posibilidades terapéuticas actuales de los tumores del confluente biliar” impartida por D. Enrique 

Moreno González, el día 21 de febrero de 2008, a las 19,30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
9.- Resolución de 18 de enero de 2008, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11-2-08) 

 TU.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 

10.- Resolución de 2 de enero de 2008, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12-2-08) 

 TU.- Parasitología 

11.- Convocatoria de los premios curso 2007/08 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Información en 
página web www.racve.es. 

12.- Jornada informativa “Proceso de Bolonia”  organizada por el Gobierno de Aragón, se celebrará el día 25 de 
febrero de 2008 en el Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM. Información en e-mail 
congresos_zaz@viajeseci.es. 

13.- Convocatoria de los Premios de investigación y desarrollo de medio ambiente y sostenibilidad. El plazo 
de presentación de trabajos finaliza el 20 de abril de 2008. Información en página web www.universia.es. 

14.- Cursos de Microbiología y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Salamanca, Edición Primavera 
2008. Información en página web http://fundacion.usal.es. 

15.- Formación continuada de AVEPA “Avanzado en neurología”, tendrá lugar en Benidorm, los días 23 y 24 
de febrero de 2008. Información en página web www.avepa.org. 

16.- Presentación del Informe 2007 Negocios limpios, desarrollo global: El rol de las empresas en la lucha 
internacional contra la corrupción, se celebrará el día 26 de febrero de 2008 en Madrid. Información en 
página web www.ecodes.org. 
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