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       SUBVENCIONES/BECAS

1.- Convocatoria Becas Fulbright, curso 2013-2014, Programa de ampliación de estudios en Estados Unidos 
para  titulados  superiores.  Presentación  de  solicitudes  hasta  el  21  de  marzo  de  2012.  Información: 
www.fulbright.es

   

               TESIS DOCTORAL

2.- “Determinantes genéticos en función a la respuesta de la estimulación ovárica controlada”,  defendida 
por  D. Belén Monge Ochoa, el día 24 de febrero de 2012 a las 12  horas en la Sala de Grados  de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Carmen Díez Sánchez y D. Manuel 
J. López Pérez.

3.- “Salmonelosis porcina: situación epidemiológica, evaluación de métodos de diagnóstico serológicos y 
recomendaciones  para  la  futura  implantación  de  programas  de  vigilancia  y  control  en  España”, 
defendida por D. Juan Pablo Vico el día 24 de febrero de 2012 a las 12.30 horas en el Salón de Actos  de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Raul Carlos Mainar Jaime.

OTRAS INFORMACIONES
4.- Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/02/2011)

- T.U.- Física Aplicada

- T.U.- Ingeniería Química

5.- Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/02/2012)

- T.U.- Física Aplicada

6.- Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid,  por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/02/2012)

- C.U.- Química Física

- T.U.- Microbiología

http://www.fulbright.es/


- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

7.- Resolución de 27 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público, para la provisión de plazas de profesor contratado doctor para el desarrollo prioritario de tareas  
de investigación, a consecuencia del programa I3. Curso 2011/2012 (BOA de 14/02/2012)

- CDOCI.- Bioquímica y Biología Molecular

8.- VI Simposio sobre Veterinaria Taurina y VII Jornadas Técnicas de Campo de Veterinaria Taurina, que 
tendrá lugar los días 25 y 26 de febrero de 2012 en Segovia. Más información: Tl. 610 77 59 09/ 616 34 83 
05 http://www.vetase.es

9.- Taller “Comunicación de Crisis Alimentarias”, formación a distancia, que tendrá lugar los días 22 a 29  
de febrero de 2012 en Campus virtual de la Seguridad Alimentaria de AGROGESTIIC,  a través de: 
http://aulavirtual.agrogestiic.es/. Inscripciones: Tl. 626 192 058; E-mail: formacion@agrogestiic.es

10.- I Edición “Premio Isabel Mínguez Tudela a la Innovación en Sanidad Animal”. El plazo para el envío de 
trabajos finaliza el 1 de marzo de 2012. Información: www.vetmasi.es

11.- Jornada Técnica “Los Simúlidos. Situación actual: problemas y soluciones”, que tendrá lugar el día 8 de 
marzo  de  2012  en  el  Salón  de  Actos de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  Zaragoza. 
Inscripciones: www.zaragoza.es/jornadassimulidos/

12.- Cursos Online en WebCD organizados por el Departamento de Formación y Congresos de la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. Información y matricula: Tl. 923 29 47 74/923 29 46 79; E-mail: 
matricula@universitas.usal.es;  http://fundacion.usal.es/biosanitarios

13.- Jornada “Enfermedades raras: desde la atención primaria a la Investigación”, que se celebrará el 29 de 
febrero  de  2012  en  el  Aula  Magna  de  la  Facultad  de  Medicina  de  Zaragoza ,  asociado  a  los  actos 
conmemorativos al Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más información: www.ciberer.es

14.- XXV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural, que tendrá lugar el día 30 y 31 de marzo y 1 de 
abril de 2012 en Morillo de Tou (Huesca). Información e inscripciones: http://cederul.unizar.es/
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