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 TESIS DOCTORAL
1.- “Aportaciones al conocimiento de la epidemiología molecular de la criptosporidiosis en rumiantes y 

ganado porcino en el norte de España” defendida por Eucaris Torres León, el día 23 de febrero de 2011, a 
las 17h en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª 
Caridad Sánchez Acedo y D. Joaquín Quílez Cinca.

SUBVENCIONES/BECAS
2.- Orden de 7 de febrero de 2011, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se hace 

pública la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al 
año 2011. (BOA de 15/02/2011)

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/02/2011)

- T.U.- Microbiología

4.- Resolución de 19 de enero de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/02/2011)

- C.U.- Ingeniería Química

- T.U.- Zoología

- T.U.- Antropología Social



5.- Resolución de 26 de enero de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/02/2011)

- C.U.- Química Física

- C.U.- Tecnología de los Alimentos

- T.U.- Tecnología de los Alimentos

- T.U.- Química Orgánica

- C.U.- Ingeniería Química

- T.U.- Ingeniería Química

6.- Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 
a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/02/2011)

- T.U.- Ingeniería Química

7.- Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 14/02/2011)

- C.U.- Bioquímica y Bioquímica Molecular

8.- Resolución de 31 de enero de 2011, 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 15/02/2011)

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- C.U.- Química Física

- T.U.- Química Analítica

- T.U.- Parasitología

- T.U.- Sanidad Animal

9.- Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 15/02/2011)

- T.U.- Ingeniería Química

10.- Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 18/02/2011)

- T.U.- Producción Animal

- T.U.- Física Aplicada

11.- Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
convoca  el  XXV  Premio  Internacional  Menéndez  Pelayo.  Información  y  propuesta  de  candidatuas: 
Rectorado de la UIMP, Isaac Peral, 23 de Madrid (Tl: 91 592 06 00); Campus de Las Llamas, Avd. de los 
Castros, 42, Santader (Tl: 942 29 87 00); www.uimp.es .(BOE de 14/02/2011)

12.- Seminario  Biomédico “Ingeniería  de Nanopartículas  Biofuncionales”,  que tendrá lugar el  día  24 de 
febrero de 2011 a las 17.30 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de  
Zaragoza, organizado por la Facultad de Medicina y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, en el 
marco del Instituto de Investigación Sanataria de Aragón.

13.- 1º Jornadas de Conservación Marina “Tiburones y Rayas, ¿Victimas o Depredadores?”, que tendrá lugar 
los días 11 a 13 de marzo de 2011 en el Centro de recuperación de animales marinos. Fundación CRAM 
Passeig  de  la  platja  30.  El  Prat  del  Llobregat. Información  y  reservas:  Email:  aulacram@cram.org; 
http://www.cram.org/b_educacion_formacion_curso_tib_ray.php

14.- I Curso de urgencias y cuidados intensivos en équidos”, que tendrá lugar los días 24 a 27 de marzo de  
2011  en  Córdoba.  Inscripción  e  información:  www.uco.es/estudios/sep/cowep/; 
www.urgenciascaballos.com

15.- Jornadas Técnicas “El futuro de la Industria Agroalimentaria: Innovación y Mercados”, que tendrá lugar 
los días 2 y 9 de marzo de 2011 en el Salón de Actos de Cajalón, Coso, 29, de Zaragoza , organizado por el 
Gobierno de Aragón. Información: Tl. 976 302 268; E-mail: eventos@sirasa.net; www.sirasa.net

16.- VI Congreso Norte: Seminario de Esquí y Veterinaria, que tendrá lugar los días 25 a 27 de febrero de 

http://www.sirasa.net/
mailto:eventos@sirasa.net
http://www.urgenciascaballos.com/
http://www.uco.es/estudios/sep/cowep/
http://www.cram.org/b_educacion_formacion_curso_tib_ray.php
mailto:aulacram@cram.org
http://www.uimp.es/


2011 en la Estación Invernal de San Isidro (León), organizado por AVEPA. Información e inscripciones: Tl. 
985858117 / 659112467; E-mail: cvribadesella@yahoo.es

17.- Formación  Continuada  AVEPA  “Medicina  Interna”,  que  tendrá  lugar  el  día  26  de  febrero  2011  en 
Santiago. Información: Tl. 93 253 15 22; E-mail: info@avepa.es; www.avepa.org

18.- Formación  Continuada  AVEPA  “Etología”,  que  tendrá  lugar  el  día  26  de  febrero  2011  en  Sevilla. 
Información: Tl. 93 253 15 22; E-mail: info@avepa.es; www.avepa.org

19.- Formación Continuada AVEPA “Medicina Felina”, que tendrá lugar el día 26 de febrero 2011 en Madrid. 
Información: Tl. 93 253 15 22; E-mail: info@avepa.es; www.avepa.org

20.- 4ª Feria Internacional del Mercado Alimentario QUALIMEN, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de marzo 
de 2011 en la Feria de Zaragoza. La Facultad de Veterinaria dispondrá de un stand en el pabellón 2, 
localizado entre las calles B-C, relacionado con la Ciencia de los Alimentos y en el que la Planta Piloto 
tendrá especial protagonismo. Entradas: Conserjería del edificio Central o acreditación “on line” inmediata 
en http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=001C43/

21.- Convocatoria Premios “Rey Jaime I” 2011. La fecha límite de presentación de candidaturas es el 18 de 
marzo de 2011. Más información: www.fvea.es

22.- Séptimo Encuentro de Neurociencias “Neurociencias y salud mental en el siglo XXI”, que tendrá lugar 
los días 6 y 7 de abril de 2011 en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Plazo límite para la recepción de 
comunicaciones y póster  será hasta el  5  de marzo de 2011.  Información:  Email:  ylopez.iacs@aragon.es; 
bolivan@usj.es
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