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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.- “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. 

BECAS 
2.- Convocatoria de una beca de Colaboración en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

Información en página web www.unizar.es. 

3.- Orden ECI/3055/2007, de 2 de octubre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (BOE de 22 
de octubre de 2007) 

4.- Resolución de 17 de septiembre de 2007, del Consejo Económico y Social, por la que se convocan los 
Premios para tesis doctorales, convocatoria año 2007. (BOE de 23 de octubre de 2007) 

CONFERENCIA 
5.- “Nuevo brote de tularemia en Castilla y León” impartida por D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, el 

próximo 31 de octubre de 2007 en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid. 

OTRAS INFORMACIONES 
6.- Resolución de 26 de septiembre de 2007, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24-10-07) 

 CU.- Microbiología 
 CU.- Química Analítica 
 CU.- Sanidad Animal 
 CU.- Tecnología de Alimentos 
 TU.- Bioquímica y biología molecular 
 TU.- Química Orgánica 
 TU.- Sanidad Animal 

7.- Taller de emprendedores empresariales en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CTA), 
tendrá lugar en esta Facultad de Veterinaria y comenzará el 13 de noviembre de 2007. El plazo para la 
inscripción finaliza el 9 de noviembre de 2007. Información en página web 
http://veterinaria.unizar.es/emprendedores2007. 



8.- Foro EMPRESA 2007: El poder de la marca que se celebrará los días 6 y 7 de noviembre en el Auditorio de 
Zaragoza. Información en página web www.programaempresa.com. 

9.- “Láseres: Fundamentos, aplicaciones y seguridad” curso gratuito organizado por Universa tendrá lugar los 
días 19 de noviembre a 11 de diciembre en el Edificio Interfacultades. Información en página web 
www.unizar.es/universa. 

10.- Concurso de fotografía “20 aniversario del Programa Erasmus”. Información en página web 
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc01.html. 

11.- Cursos de fotografía digital organizados por la Universidad de Zaragoza y la Galería Spectrum Sotos, 
comienzan a partir del 12 de noviembre de 2007. Información en página web www.spectrumsotos.com. 

12.- Convocatoria de Cursos de Formación del Colegio Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias. 
Información en página web www.colegioveterinarios.net. 

13.- XIV Jornadas Técnicas SEAE “Investigación y experimentación en agricultura y ganadería ecológica” que 
se celebrarán en Cáceres los días 8 a 10 de noviembre de 2007. Información en página web 
www.agroecologia.net. 

14.- IX Congreso SECAL 2007 “Innovación y refinamiento en experimentación animal” se celebrará en el 
Campus Universitario de Rabanales (Córdoba) los días 20 a 23 de noviembre de 2007. Información en 
página web www.congresosecalcordoba2007.com. 

15.- Seminario Dirección Estratégica de las Universidades tendrá lugar en Barcelona los días 8 a 13 de 
noviembre de 2007. Información en e-mail ana.m.bonet@upc.edu. 

16.- Programa de actos que con motivo del 10º aniversario de la promoción de Veterinaria 1992-1997 se celebrará 
el próximo 10 de noviembre de 2007. 
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