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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 DOCTORAL
1.-

“Estudio del desarrollo de respuestas de adaptación al estrés en microorganismos de interés en los
alimentos” defendida por Noelia Isabel Sagarzazu Grau, el día 1 de julio de 2010, a las 12h en el Aula de
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Pilar Mañas Pérez
y D. Santiago Condón Usón.

2.-

“Estudio anatómico del Sistema Arterial del Pudú (Pudu puda)” defendida por Alejandro Lobos López, el
día 2 de julio de 2010, a las 10.30h en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria , correspondiendo la
dirección de la misma a D. Julio Gil García.

3.-

“Papel de la sintasa del óxido nítrico (NOS) de la ciclooxigenasa (COX) en las alteraciones motoras
gastrointestinales y la fiebre inducidas por endotoxinas bacterianas en la oveja” defendida por Marta
Castro López, el día 5 de julio de 2010 en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria ,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Miguel Ángel Plaza Carrión y Dª Mª Pilar Arruebo
Loshuertos.

BECAS
4.-

Orden EDU/1624/2010, de 8 de junio, por la que se convoca una subvención para el fomento de la
movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en
empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre
otros) (programa FARO GLOBAL). (BOE de 19/06/2010)

5.-

Orden EDU/1639/2010, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones para la cooperación
interuniversitaria con Brasil. (BOE de 21/06/2010)

OTRAS INFORMACIONES
6.-

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 19/06/2010)
- C.U.- Química Orgánica
- C.U.- Ingeniería Química

7.-

Resolución de 4 de junio de 2010, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 19/06/2010)
- T.U.- Tecnología de Alimentos

8.-

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/06/2010)
- C.U.- Producción Animal
- C.U.- Matemática Aplicada
- T.U.- Genética
- T.U.- Matemática Aplicada

9.-

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/06/2010)
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- C.U.- Ingeniería Química

10.- Resolución de 14 de junio de 2010, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza de cuerpos de docentes universitarios. (BOE de 25/06/2010)
- T.U.- Matemática Aplicada
11.- Resolución de 3 de junio de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de profesor titular de la Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes
Universitarios. (BOA de 22/06/2010)
- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- T.U.- Medicina y Cirugía Animal
- T.U.- Química Física
12.- Conferencia “La Seguridad Alimentaria como indicador de la Gestión Pública Venezolana (periodo
1998-2006)”, impartida por el Profesor Juan Benito Calanche de la Universidad de Oriente de Venezuela,
que tendrá lugar el día 29 de junio de 2010 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizada por el Máster en Iniciación a la Investigación en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
13.- 2nd International Congress & Exhibition on Aquatic Animal Health Management and Diseases” will be
held by Veterinary Council, I.R Iran, during 26-27 October 2010, in Tehran- Iran. Information:
www.icahmd.com/call_for_paper.php; Email: info@icahmd.com; Mobile: +98-912-3544582; Fax: +98-2166970742; Tel.: +98-21-66976060
14.- 26ª Academia Europea de Jaca, y 2º Curso sobre Función Pública Internacional y Europea, y Diplomacia,
que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Jaca del 19 al 23 de julio de 2010, organizados por el Real
Instituto de Estudios Europeos. Inscripciones hasta el 16 de julio de 2010: info@riee.es; Más información:
Tl. 974-35-60-02; congresosjaca@aytojaca.es; www.riee.es
15.- VI Máster en Gestión y Conservación de Fauna Salvaje y Espacios Protegidos de la Universidad de
León, se celebrará entre los meses de octubre de 2010 y noviembre 2011. Información:
www.masterwaves.es

