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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. 
 

TESINA 
1.- “Estudio de la apoptosis en semen ovino y su relación con otros parámetros de calidad espermática” 

defendida por Dª Noelia Mendoza Magén, el día 28 de septiembre de 2007, a las 12 horas en la Sala de 
Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a las Doctoras Dª Mª 
Teresa Muiño Blanco y Dª Rosaura Pérez Pe. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Resolución de 6 de septiembre de 2007, de la Universidad de Valladolid por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (B.O.E. 19/09/2007) 

CU.- Matemática Aplicada 
TU.- Matemática Aplicada 
TU.- Química Analítica 
TU.- Química Física 

3.- Resolución de 4 de septiembre de 2007, de la Universidad de Murcia por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (B.O.E. 21/09/2007) 

TU.- Matemática Aplicada 
TU.- Medicina y Cirugía Animal 
TU.- Sanidad Animal 

4.- La Universidad CEU-Cardenal Herrera hace pública la convocatoria para cubrir una plaza de profesor 
para la asignatura de Bioquímica. Información en e-mail svega@uch.ceu.es. 

5.- AVEPA ofrece los siguientes cursos dentro de su plan de formación continuada, de los cuales se podrá 
obtener información en la página web www.avepa.org. 

- Taller de Medicina Cardiorrespiratoria, Málaga. Día 22 de septiembre de 2007. 
- Avanzado en Neurología, Bilbao. Días 22 y 23 de septiembre de 2007. 
- Laboratorio – cuidados hospitalarios, Sevilla. Días 29 y 30 de septiembre de 2007. 

6.- 10th Course in Cancer Genetics, 3º curso híbrido de la Escuela Europea de Genética en Salamanca que 
tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2007 y que se desarrollará en las instalaciones del 
Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca. Información en página web 
www.iecscyl.com/cancer07. 

7.- XI Jornadas internacionais de medicina veterinaria organizadas por la Universidade de Tras-os-Montes e 
Alto Douro, tendrán lugar los días 12 a 14 de octubre de 2007. Información en página web 
http://jornadasinternacionaisutad.blogspot.com/. 



8.- XIII Jornadas estatales de agricultura, ganadería y alimentación ecológica, se celebrarán en la Universidad 
Politécnica de Madrid los días 4 a 6 de octubre de 2007. Información en página web 
www.agroecologia.net. 

9.- Workshop de Reproduçao em Asininos, tendrán lugar en Miranda de Duero (Portugal) los días 28 a 30 de 
septiembre de 2007. Información en página web www.aepga.pt. 

10.- III Congreso de I+D+i: “La investigación posible en el sector agroalimentario: reflexiones al inicio del 
siglo XXI” tendrá lugar en Madrid los días 24 y 25 de octubre de 2007. Información en página web 
http://www.fiab.es/index.asp?te=101&acc=ap. 

11.- Curso Cooperación al desarrollo organizado por la Fundación Empresa Universidad de Zaragoza se 
celebrará los meses de octubre y noviembre de 2007. Información en e-mail alvarezd@unizar.es. 

12.- Experto Universitario en Ganadería Ecológica impartido por la Universidad Internacional de Andalucía. 
Información en página web www.unia.es. 

13.- 4ª Reunión de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria “Alergias e intolerancias a los alimentos” 
se celebrará en Santiago de Compostela los días 4 y 5 de octubre de 2007. Información en página web 
www.suportserveis.com. 

14.- Fotciencia 07 Certamen Nacional de Fotografía Científica convocado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Información en página web www.fotciencia.fecyt.es. 

15.- Dentro de la actividades de celebración del vigésimo aniversario del Programa Erasmus, la Agencia 
Nacional Española Erasmus convoca el Premio Relato Breve “Erasmus: 20 años haciendo Europa”. 
Información en página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc01.html. 

16.- En el decanato de esta Facultad de Veterinaria, están a disposición de los interesados la Memoria del Curso 
Académico 2006-07 de la Universidad de Zaragoza y la Lección Inaugural del curso 2007-08 de Vicente Salas 
Fumas “Economía, Empresa y Sociedad”. 
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