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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.- “Papel de los antioxidantes sobre los efectos del LPS en la motilidad intestinal del conejo” defendida 

por D. Diego Santos Fagundes, el día 6 de marzo de 2009, a las 12.30 horas en la Sala de Grados de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Divina Murillo.

BECAS
2.- Programa de Prácticas Internacionales de Cooperación (DGA-CAI-UZ), estudiantes veterinaria (Plan 

18/07/02) y CTA (Plan 19/01/95), las estancias tendrán lugar entre abril y diciembre de 2009. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 17 de marzo de 2009. Modelo de instancia y entrega de solicitudes y 
documentos: Secretaría del Centro (Relaciones Internacionales) de 9 a 14 horas. Más información; 
Relaciones Internacionales de la Facultad de veterinaria (Alberto Gimeno) Secretaría del Centro.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 12 de febrero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/02/09)

– TU. - Química Física

4.- Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 26/02/09)

– CU.- Tecnología de Alimentos

– CU.- Tecnología de Alimentos



5.- Resolución  de  6  de  febrero  de  2009,  de  la  Universidad  Pública  de  Navarra,  por  la  que  se  convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 26/02/09)

– CU.- Nutrición y Bromatología

– CU.- Producción Animal

– CU.- Ingeniería Química

– CU.- Química Inorgánica

6.- Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Un iversidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2008/2009. (BOA de 23/02/09)

– AYD.- Parasitología

7.- I Jornadas de Psicopedagogía y Nutrición “El menor en el ecosistema de la nutrición y la información”, 
que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Zaragoza los días 20 y 21 de marzo de 
2009. Información e inscripciones: www.nutricion.org  ;   info@nutricion.org / Tf: 902012998; 976300198

8.- “1st International Congress of Food Hygiene” will be held by Veterinary Council I. R. Iran during April 25 
and 26, 2009 in Tehran-Iran. More information website: http://www.icfh2009.com

9.- 14  Symposium  Internacional  de  la  Asociación  Mundial  de  Diagnóstico  Laboratorial  Veterinario 
(WAVLD 2009), el cual tendrá lugar en Madrid del  17 al 20 de junio de 2009. Información y contacto: 
http://www.wavld2009.com;  Eva  Romero  (eva.romero@viajesiberia.com)  -  Secretaría  WAVLD  2009,  tf. 
954224095

10.- Masters  programmes  organizados  por  la  University  of  Eedinburgh,  College  of  Medicine  and 
Veterinary . Más Información página web: www.mvm.ed.ac.uk/gradschool

11.- Edición Primavera 2009 Cursos on line de Microbiología y Seguridad Alimentaria de la Universidad de 
Salamanca. Más información página web: http://fundacion.usal.es/biosanitarios

– I Curso “Trazabilidad en la Industria Alimentaria” http://fundacion.usal.es/trazabilidad

– XXI Curso “APPCC. Seguridad en los Alimentos”  http://fundacion.usal.es/appcc

– XII Curso “Microbiología de los Alimentos”  http://fundacion.usal.es/microali

– X  Curso  “Análisis  Microbiológico  del  Agua:  Laboratorio  Virtual  y  Casos  Prácticos”  
http://fundacion.usal.es/microaguas

– V Curso “Métodos rápidos en Microbiología de Aguas y Alimentos” 
http://fundacion.usal.es/metodosrapidos

– XI Curso “Biotecnología y Organismos Transgénicos”   http://fundacion.usal.es/biotecnologia

http://www.nutricion.org/
http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
http://fundacion.usal.es/microaguas
http://www.wavld2009.com/
http://www.icfh2009.com/
mailto:info@nutricion.org
http://www.nutricion.org/

	BOLETÍN DE INFORMACIÓN

