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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.

SUBVENCIONES
1.-

Orden de 15 de noviembre de 2010, de la Consejera de Presidencia, de convocatoria de subvenciones para
la financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las
regiones francesas de Aquitania y de Midi-Pyrénées, durante el año 2011. (BOA 15/12/2010)

TESIS DOCTORAL
2.-

“Modulación de la actividad y expresión del transportador de serotonina por los factores relacionados
con la inflamación, adenosina y melatonina, en células Caco-2” defendida por Nyurky Matheus Cortez, el
día 20 de diciembre de 2010, a las 12h en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Ana Isabel Alcalde Herrero y D. José Emilio Mesonero
Gutiérrez.

3.-

“Efecto de la activación de TLRs sobre la expresión funcional y molecular del transportador de
serotonina (SERT) en las células epiteliales intestinales humanas”, defendida por Carmen Adelina
Mendoza Galeano, el día 21 de diciembre de 2010, a las 11.30h en el Salón de Actos de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. José Emilio Mesonero Gutiérrez y Dª Ana
Isabel Alcalde Herrero.

4.-

“Estudios sobre los transportadores de fosfato de tipo II y tipo III, y su participación en la toxicocinética
del arsénico y en la calcificación vascular”, defendida por Ricardo Villa Bellosta, el día 21 de diciembre de
2010, a las 11.30h en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la
misma a D. Víctor Sorribas Alejandre.

5.-

“Regulación de la expresión de antioxidantes y hemoglobinas de Lotus japonicus en respuesta a estrés y
hormonas”, defendida por Mª Pilar Bustos Sanmamed, el día 22 de diciembre de 2010, a las 12h en la Sala
de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Manuel Becana
Ausejo.

OTRAS INFORMACIONES
6.-

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 14/12/2010)
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Química Orgánica

7.-

Resolución de 15 de noviembre de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 15/12/2010)
- C.U.- Fisiología Vegetal
- C.U.- Química Física
- C.U.- Física Aplicada
- T.U.- Física Aplicada

8.-

Resolución de 1 de diciembre de 2010, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 15/12/2010)
- C.U.- Genética
- C.U.- Matemática Aplicada
- C.U.- Nutrición y Bromatología
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Ingeniería Química
- T.U.- Matemática Aplicada
- T.U.- Nutrición y Bromatología
- T.U.- Química Analítica
- T.U.- Zoología

9.-

Resolución de 26 de noviembre de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 16/12/2010)
- T.U.- Fisiología Vegetal

10.- Resolución de 30 de noviembre de 2010, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 16/12/2010)
- C.U.- Ingeniería Química
- T.U.- Ecología
11.- Resolución de 30 noviembre de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 16/12/2010)
- T.U.- Química Orgánica
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Antropología Social
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Fisiología
- T.U.- Biología Celular

12.- Premio SYVA 2011, a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal, organizado por los Laboratorios SYVA
y la Universidad de León. Podrán presentarse Tesis Doctorales defendidas en el curso 2009-2010 (entre el 1
de octubre de 2009 y el 30 septiembre de 2010). El plazo de presentación de la documentación comienza el
3 de enero y finaliza el 20 de febrero de 2011. Más información: Tl. 987 800 800 ; Fax: 987 802 452; E-mail:
mail@syva.es; www.syva.es

