
 
 
 

FACULTAD  DE  VETERINARIA 
UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA 

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
 
Nº  610 19 de enero de 2007 
 
Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro. 
 
 

BECAS 
1.- Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 

la que se convocan ayudas para investigación postdoctoral en centros españoles y extranjeros, incluidas 
las ayudas para becas MEC/Fullbright, y Cátedras “Príncipe de Asturias”. (BOE de 19-1-07) 

2.- 49ª Convocatoria de becas Fullbright de ampliación de estudios en los Estados Unidos de América para 
titulados superiores en cualquier campo de estudio, Curso 2008-2009. Información en página web 
www.fulbright.es/book/view/262. 

 

TESIS DOCTORAL 
3.- “Filtro opcional de cava vena inferior. Nuevo dispositivo modificación del Gunther-tulip. Estudio de 

validación “in vivo” de la fijación a la pared venosa para prevenir la migración. Evaluación de la 
capacidad de recuperación. Estudio experimental” defendida por Dª Maitane Sánchez Bustinduy, el día 
27 de enero de 2007 , a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo 
la dirección de la misma a los Doctores D. Miguel Ángel de Gregorio Ariza y D. Fernando Lostalé Latorre. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Convocado el VII Premio Cristóbal de la Puerta para trabajos de interés sobre un tema concreto de 

ganadería. Información en e-mail redacción@editorialagricola.com. 

5.- Convocatoria de XII Premios Científicos Alimentación y Salud. Información en la página web 
www.amaseguros.com. 

6.- La Escuela Agraria de Cogullada organiza los siguientes cursos, de los cuales se puede obtener información 
en la página web www.ibercaja.es: 

- “Comercialización y calidad ambiental. Claves para la sostenibilidad de la apicultura” los días 
22 y 23 de enero de 2007. 

- “Reproducción ovina: aspectos claves para el correcto manejo del rebaño” los días 31 de enero y 
1 de febrero de 2007. 



7.- CYTALIA XII: Jornadas Anuales en Ciencia y Tecnología de los Alimentos tendrá lugar en Madrid entre 
los días 21 y 23 de marzo de 2007. Información en página web www.viajesycongresos.com. 

8.- Curso Avanzado “Calidad de la carne y de productos cárnicos en rumiantes” organizado por el Instituto 
Agronómico de Zaragoza se celebrará los días 16 a 20 de abril de 2007. Información en página web 
www.iamz.ciheam.org. 

9.- Cursos de conversación y autoaprendizaje para el segundo cuatrimestre del curso 2006-2007 del Instituto 
de Idiomas de esta Universidad. 

10.- Solemne Sesión Inaugural del curso 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza que 
tendrá lugar en el Palacio Provincial el día 25 de enero de 2007. 
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