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 TESIS DOCTORAL
1.- “Papel del factor nuclear NF-kB en los efectos del LPS sobre el intestino de conejo” defendida por Ligia 

Verónica Hernández Salgado, el día 1 de marzo de 2011, a las 12h en la Sala de Grados de la Facultad de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Divina Murillo López de Silanes y Dª Laura 
Grasa López.

SUBVENCIONES/BECAS
2.- Resolución  de  15  de  febrero  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación 

Internacional  para  el  Desarrollo,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  a  las  organizaciones  no 
gubernamentales  de  desarrollo  para  la  realización  de  proyectos  de  cooperación  para  el  desarrollo, 
incluidos los de educación para el desarrollo en España, correspondiente al año 2011.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/02/2011)

- C.U.- Fisiología

- C.U.- Ingeniería Química



4.- Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a  plazas de  Catedráticos de Universidad de cuerpos de  funcionarios docentes universitarios. 
(BOA de 21/02/2011)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular y Celular

5.- Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de 
acceso plazas de profesor titular de Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios . 
(BOA de 21/02/2011)

- T.U.- Ingeniería Química

6.- Jornada Universidad, Empleo y Discapacidad, Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar el día 3 de 
marzo de 2011.  Para formalizar la  inscripción enviar email a  ouad@unizar.es.  El plazo de inscripción 
finaliza el día 1 de marzo de 2011. Información: http://ouad.unizar.es/noticias.html

7.- Jornadas Técnicas “El futuro de la industria agroalimentaria: innovación y mercados”, que tendrá lugar 
el día 2 y 9 de marzo de 2011, organiza Sirasa.  Se solicita confirmación vía email a  eventos@sirasa.net 
antes del día 25 de febrero 2011, indicando los días de las jornadas a las que se asistirá. Información: Tl. 976 
302 268; www.sirasa.net

8.- Ciclo de Conferencias con motivo del Año Internacional de la Química en Aragón, que tendrá lugar el  
día 28 de febrero de 2011, a las 19 horas en Ibercaja Zentrum (C/ Joaquín Costa, 13). Más información: 
http://www.ibercaja.es/obrasocial2/

9.- Jornada Técnica AVPA FIGAN 2011 “ Nuevos retos para el sector porcino en Aragón”, que tendrá lugar  
el  día  16  de  marzo  de  2011  en  la  FIMA  Ganadera (Ctra.  A-2,  Km  311,  Zaragoza)  Sala  Auditorio. 
Inscripción: Email: ralastruet@gmail.com; www.avpararagon.com. 

10.- Curso de Mamíferos Marinos en entornos controlados, que tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo de  
2011  en  Madrid,  organizado  por  SEA  WOLVES.  Más  información:  Tl.  619690115;  E-mail: 
info@seawolves.es; www.seawolves.es

11.- Conferencias  SEA  WOLVES.  Más  información:  Tl.  619690115;  E-mail:  info@seawolves.es; 
www.seawolves.es

- Grandes ballenas, que tendrá lugar el día 24 de marzo de 2011

12.- V Curso Internacional  “  Tecnología  Postcosecha  y Procecesado Mínimo Hortofrutícola”,  que tendrá 
lugar los días 7 al 13 de abril de 2011, organizado por le Grupo de Postrecolección y Refrigeración de la 
Universidad  Politécnica  de  Cartagena.  Información  y  preinscripción:  gpostref@upct.es; 
www.upct.es/gpostref/

13.- Reunión  Científica  Gecar  2011  “Diagnóstico  por  Imagen  en  Medicina  Cardiorespiratoria  Canina  y 
Felina”, que tendrá lugar el día 1 de abril de 2011 en la Facultad de la CEU de Valencia . Información: 
Secretaría de AVEPA: Tl. 93 253 15 22; E-mail: info@avepa.es; www.avepa.org

14.- 10º Congreso de Especialidades Veterinarias,  que tendrá lugar los días 2 y 3 de abril  de 2011 en la 
Facultad de Veterinaria CEU de Valencia. Información: Tl. 93 253 15 22; info@avepa.es; www.avepa.org
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