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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. 
 
 

TESIS DOCTORALES 
1.- “Pera en cuarta gama: Diseño del proceso y estudio de los mecanismos de control del pardeamiento 

enzimático” defendida por Dª Mª Esther Arias Álvarez, el día 26 de junio 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 
Dª Rosa Oria Almudí y D. Pascual López Buesa. 

2.- “Caracterización molecular y funcional de la línea celular OK como modelo para el estudio de la 
reabsorción renal de fósforo inorgánico” defendida por D. Héctor Giral Arnal, el día 27 de junio de 2007, 
a las 11 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la 
misma al Doctor D. Víctor Sorribas Alejaldre. 

3.- “Melocotón mínimamente procesado: Aptitud de variedades, diseño de tratamiento y modelización del 
envasado” defendida por D. Jaime González Buesa, el día 28 de junio 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 
Luisa Salvador Solano y Dª Ana Mª Ferrer Mairal. 

4.- “Genética funcional del Sistema OXPHOS” defendida por D. Gustavo Ferrín Sánchez, el día 29 de junio 
de 2007, a las 11 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección 
de la misma a los Doctores D. Acisclo Pérez Martos y D. José Antonio Enríquez Domínguez. 

5.- “Análisis de residuos de acaricidas naturales y de síntesis en productos de la colmena” defendida por Dª 
Sabine Adamczyk de Santa Cruz, el día 29 de junio de 2007, a las 12 horas en el Salón de Actos de esta 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a las Doctoras Dª Regina Lázaro Gistau 
y Dª Consuelo Pérez Arquillué. 

 

BECAS 
6.- Resolución de 1 de junio de 2007, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

convocan becas para la participación en la Escuela de iniciación a la docencia universitaria y la 
investigación científica en el curso 2007. (BOE de 19-6-07) 

7.- Resolución de 7 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 
se convocan ayudas para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en másteres 
oficiales para el curso académico 2007-2008. (BOE de 20-6-07) 

 

 



OTRAS INFORMACIONES 
8.- 1 plaza de profesor de patología médica y de la nutrición (pequeños animales) se ofrece para la 

Universidad CEU Cardenal Herrera de Moncada, Valencia. Información en e-mail Laure@uch.ceu.es. 

9.- La Facultad de Filosofía y Letras ofrece los siguientes Titulaciones Oficiales de Posgrado adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Se puede obtener información de ellas en la página web 
http://fyl.unizar.es. 

 -Máster Oficial en SIG y teledetección 
 -Máster en Estudios Ingleses 
 -Máster en Gestión de Unidades y Servicios de Información y Documentación 

10.- Programa de estudiantes visitantes de la Universidad de Zaragoza. Información en página web 
http://wzar.unizar.es/servicios/. 

11.- Cursos Generales 2007-2008 del Instituto de Idiomas. Información en página web 
www.unizar.es/idiomas/. 

12.- IV Curso de Consumo “Los nuevos retos del consumidor en Aragón” integrado en la Universidad de 
Verano de Teruel. Información en página web http://uvt.unizar.es. 

13.- Curso “Gripe aviar: la emergencia de un virus posiblemente pandémico” encuadrado en los cursos de 
verano de la Universidad de Cantabria. Información en página web www.unican.es/cursosverano. 

14.- 9ª edición del Máster en Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona. Información en página 
web www.masterab.com. 

15.- Jornadas Técnicas CEVAC “Alimentación y enterotoxemias” tendrá lugar en Zaragoza el día 29 de junio 
de 2007. Información en página web www.ceva.es. 

16.- CHV Eventos organiza los siguientes cursos en Portugal de los que se podrá obtener información en e-mail 
cvheventos@hotmail.com. 

- Curso de Genética Canina, el día 14 de julio de 2007 
- Reproducción en Perros y Gatos, el día 15 de julio de 2007 
- Anesthesia and intesive care, los días 13 a 15 de julio de 2007 
- Curso de Cirugía Plástica, Heridas y Vendajes, los días 20 a 22 de julio de 2007 
- Congreso Ibérico de la Medicina de Comportamiento en perros y gatos, los días 8 y 9 de 

septiembre de 2007 
- Curso de Odontología, los días 9 a 11 de noviembre de 2007 

17.- 19ª Promoción del Máster Universitario en Gerontología de la Universidad de Salamanca.  Información 
en página web http://gero.usal.es/. 

18.-  X Premio de investigación Ibn Al-Abbar convocado por el Ayuntamiento de Onda. Información en 
página web www.onda.es. 
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