
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  831  18 de noviembre de 2011

                                                                              
   

TESIS DOCTORAL
1. “Evaluación  del  recuento  electrónico  de  células  somáticas  en  leche  de  tanque  como  parámetro 

estimador de calidad de leche cruda y su relación con algunos parámetros de calidad físico-química y 
microbiológica en fincas del estado Lara (Venezuela) ” defendida por Dª Zuleima González Pérez, el día 
25  de  noviembre  de  2011,  a  las  18:30  horas en  el  Aula  de  Grados  de  la  Facultad  de  Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma al Profesor. D. Avelino Rodríguez Moure.

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad Pablo Olavide, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 17/11/2011)

- T.U.- Antropología Social

3.- Resolución de 4 de noviembre de 2011 de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE de 18/11/2011)

- T.U. - Antropología Social

4.- Resolución de la Universidad Complutense de Madrid,  por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE 18/11/2011)

- T.U. - Edafología y Química Agrícola

- T.U. - Fisiología

- T.U. - Sanidad Animal

5.- Presentación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el día 23 de 
noviembre de 2011, a las 13 h., en el Aula de Grados de la Facultad, por Dª Elena Perrea, Directora de la 
Unidad de Investigación; de  D. José Folch,  Jefe de la Unidad de Producción Animal y de  D. Joaquín 
Uriarte, Jefe de la Unidad de Sanidad Animal.

Este Centro cuenta con un repositorio (citaREA) con el  que se  pretende facilitar  la  divulgación de las  
publicaciones  que  recogen  los  resultados  del  trabajo  que  se  lleva  a  cabo  en  las  diversas  líneas  de 
investigación (http://www2.cita-aragon.es/citarea/)

6.- Resolución de 24 de ocubre de 2011, de la Dirección Gerencia del Centro de Cirugía de Mínima Invasión 
Jesús Usón, por la que se regula y convoca una ayuda para la formación predoctoral de personal 
investigador. (DOE de 15/11/2011). www.ccmijesususon.com

http://www.ccmijesususon.com/
http://www2.cita-aragon.es/citarea/


7.- Presentación de la ONG Amigos del SMSS con la charla “Cooperación para el desarrollo integral y 
proyecto de nutrición en Orissa (India)”, el día 21 de noviembre de 2011, a las 18 h. y en la Sala de 
Grados de la Facultad de Veterinaria por  Dª Esther Millán, Presidenta de dicha asociación, integrada en el 
marco de la III Semana de la Cooperación en la Universidad de Zaragoza.

8.- Curso de Cunicultura Online, organizado por el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad 
Politécnica  de  Valencia,  del  1  de  diciembre  de  2011  al  18  de  junio  de  2012.  Información 
www.cursodecunicultura.upv.es

9.- Las  Escuelas  Nacionales  Veterinarias  Francesas  organizan  el  programa  de  formación  “Internat  en 
Clinique des Animaux de Compagnie” durante el Curso Académico 2012-2013, siendo la fecha límite de 
solicitudes el día 11 de enero de 2012. La descripción de cada programa está disponible en las siguientes  
direcciones  ENV  Maison  Alfort:  www.vet-alfort.fr,  Lyon:  www.vetagro-sup.fr,  Nantes:  www.oniris-
nantes.fr, Toulouse: www.envt.fr,

http://www.envt.fr/
http://www.oniris-nantes.fr/
http://www.oniris-nantes.fr/
http://www.vetagro-sup.fr/
http://www.vet-alfort.fr/
http://www.cursodecunicultura.upv.es/
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