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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.- “Contribuciones al conocimiento de la neuropatología del scrapie: Estudios en modelos de infección 

natural y experimental” defendida por Dª Paloma Hortells Romero, el día 28 de mayo 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. Juan José Badiola Díez, Dª Marta Monzón Garcés y Dª Eva Monleón Moscardó. 

 

BECAS 
2.- Convocatoria de 29 Becas de Colaboración para apoyo en el proceso de Automatrícula 2007-08. El plazo de 

presentación de solicitudes finaliza el día 31 de mayo de 2007. Información en página web 
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/indice.html. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21-5-07) 

 CU.- Química Física 
 CU.- Producción Animal 
 CU.- Medicina y Cirugía Animal 
 CU.- Fisiología 

4.- Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plazas de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 25-5-07) 

 CU.- Bioquímica y Biología Molecular 
 CU.- Genética 
 CU.- Química Inorgánica 
 TU.- Genética 
 TU.- Toxicología 
 TU.- Química Analítica 

5.- La Universidad Nacional de Colombia convoca candidatos en todas las áreas del conocimiento para 
proveer 305 cargos docentes investigadores y de cátedra. Información en página  web 
www.concursoexcelencia.unal.edu.co. 



6.- 2ª Edición del Premio a la Innovación Docente Universitaria, convocado por el Consejo Social de la 
Universidad y el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón. El plazo de 
presentación de candidaturas finaliza el 30 de junio de 2007. 

7.- Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se convoca el XX Certamen “Jóvenes Investigadores”, 2007. (BOE de 22-5-07) 

8.- 1ª edición del Congreso de ganado bovino Eurovacum que tendrá lugar en Vic los días 6 y 7 de junio de 
2007. Información en página web www.eurovacum.cat. 

9.- V Curso Internacional de artroscopia avanzada en pequeños animales que se celebrará en Castellón los 
días 16 y 17 de junio de 2007. Información en e-mail imev@retemail.es. 

10.- I Jornada nacional sobre salmonelosis que se celebrará en la Facultad de Veterinaria de Murcia el día 6 de 
junio de 2007. Información en e-mail murcia@colvet.es. 

11.- XII Jornadas de economía solidaria organizadas por el grupo La Veloz, se celebrarán en el Centro Pignatelli 
los días 5 a 8 de junio de 2007. Información en página web www.grupolaveloz.com/jornadas2007. 
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