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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. 
 
 

TESINA 
1.- “Efecto de la adición de plasma seminal en el semen equino descongelado” defendida por D. Diego 

Lozano Benito, el día 20 de febrero de 2007, a las 11,30 horas en el Seminario del Departamento de 
Patología Animal de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora 
Dª Lydia Gil Huerta. 

 

BECAS 
2.- Resolución de 7 de febrero de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se convocan 

becas de especialización en control analítico de calidad de productos objeto de comercio exterior. (BOE 
de 16-2-07) 

3.- La Universidad de Zaragoza abre el período de presentación de solicitudes para aquellos estudiantes que 
deseen realizar estudios en Universidades europeas, durante el curso 2007-2008, en el marco del 
Programa Erasmus. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 15 de febrero y finaliza el 15 de 
marzo de 2007. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Sexto Congreso de Especialidades Veterinarias organizado por AVEPA, tendrá lugar en esta Facultad de 

Veterinaria los días 24 y 25 de marzo de 2007. Información en la página web www.avepa.org. 

5.- Jornadas ¿Te preocupa tu futuro profesional? tendrán lugar en esta Facultad de Veterinaria los días 21 y 22 
de febrero de 2007. Información en página web www.unizar.es/universa. 

6.- Curso “Formación para el empleo” que se celebrará en esta Facultad de Veterinaria a partir del día 1 de 
marzo de 2007. Curso convalidable por 2,5 créditos de libre elección Información en página web 
www.unizar.es/universa. 

7.- Conferencia “Estudio de la fisiopatología del cáncer con modelos animales modificados genéticamente” 
encuadrada en el curso de Biotecnología aplicada a la patología animal, se impartirá por D. Alberto Jiménez 
Schuhmacher, bioquímico del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, se celebrará en el Aula 6 de 
esta Facultad de Veterinaria el día 19 de febrero de 2007 a las 12 horas. 



8.- Seminario "Terapéutica Homeopática en Équidos", impartida por la Dra. Dª Marie-Noëlle Issautier, 
veterinaria clínica, tendrá lugar en el Aula 6 de esta Facultad de Veterinaria el día 22 de febrero de 2007 a las 
16,30. 

9.- Jornada “El pestivirus del rebeco (Rupicapra pyrenaica) que tendrá lugar en la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad Autónoma de Barcelona el día 22 de marzo de 2007. Información en e-mail 
Ignasi.Marco@uab.es. 

10.- Jornada técnica “Nuevas perspectivas en la gestión del riesgo químico” que se celebrará en Barcelona el 
día 27 de febrero de 2007. Información en e-mail cnctformación@mtas.es. 

11.- Jornadas Internacionales de Reproducción Animal tendrán lugar en Évora (Portugal) los días 16 a 18 de 
marzo de 2007. Información en página web www.jornadasreproducao.uevora.pt. 

12.- Curso avanzado “Nuevas tecnologías para la producción de ovino de leche” organizado por el Instituto 
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, tendrá lugar en Vitoria los días 14 a 19 de mayo de 2007. 
Información en página web www.iamz.ciheam.org. 
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