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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.- “Nuevas contribuciones sobre los mecanismos de actuación de la melatonina exógena en el ganado 

ovino” defendida por Dª Inmaculada Palacín Arizón, el día 27 de noviembre de 2007, a las 11,30 horas en 
la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Doctor D. 
José Alfonso Abecia Martínez. 

2.- "Defectos en el DNA mitocondrial asociados a enfermedades del sistema de fosforilación oxidativa" 
defendida por Dª Ester López Gallardo, el día 30 de noviembre de 2007, a las 12,30 horas en la Sala de 
Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores D. Julio 
Montoya Villarroya y D. Eduardo Ruiz Pesini. 

 

CONFERENCIAS 
3.- Charlas sobre "Nutrición en perros y en gatos en diversas situaciones fisiopatológicas" impartidas por D. 

Julen San Nicolás  los días 26 y 28 de noviembre de 2007 a las 18 horas en el Aula C de esta Facultad de 
Veterinaria. Están reconocidas con 0,5 créditos de libre elección por la Comisión de Docencia del Centro. 

4.- La asociación Arbada organiza la conferencia "Los Trastornos de la Conducta Alimentaria: ¿Podemos 
predecir su evolución? Factores pronósticos y recursos necesarios" impartida por D. Vicente Turón  el día 
26 de noviembre de 2007 a las 19,30 horas en el Centro Joaquín Roncal. 

5.- "La Veterinaria en la antigua Mesopotamia" impartida por D. José Alberto Rodríguez Zazo el día 28 de 
noviembre de 2007 en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. 

 

BECAS 
6.- Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 

que se convocan ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto del personal en formación, del 
programa de Formación de Profesorado Universitario. (BOE de 17-11-07) 

7.- Orden ECI/3354/2007, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para el Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental en el marco del Plan 
Nacional de I+D+i 2008-2011. (BOE de 20-11-07) 

 

 



OTRAS INFORMACIONES 
8.- Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22-11-07) 

 CU.- Ingeniería Química 
 CU.- Química Orgánica 
 TU.- Nutrición y Bromatología 

9.- Programa de formación para ATV de la III vocalía. Taller práctico multidisciplinar organizado por 
AVEPA se celebrará el día 1 de diciembre de 2007 en Valencia. Información en página web 
http://www.avepa.org/index.html. 

10.- Soluciones de marketing para centros veterinarios (programa para equipos de veterinarios y auxiliares) 
organizado por AVEPA se celebrará el día 1 de diciembre de 2007 en Mallorca. Información en página web 
http://www.avepa.org/index.html. 

11.- Small Animal Therapy: Ophtalmology and Internal Medicine tendrá lugar en Luxemburgo los días 3 a 7 
de diciembre de 2007. Información en página web http://www.esavs.org. 

12.- Apertura de plazo de presentación de Propuestas de Actividades para el verano de 2008 tanto para la 
Universidad de Verano de Teruel como para los Cursos Extraordinarios de nuestra Universidad. 
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