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 TESIS DOCTORAL

1.- “Las especies felina y canina como potenciales hospedadores definitivos y transmisores de Besnoitia 
besnoiti: Infección experimental en el gato y en el perro” defendida por José Miguel Marcén Seral, el día 
4  de  noviembre  de  2011,  a  las  12  horas en  el  Aula  de  Grados  de  la  Facultad  de  Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a D. Juan Antonio Castillo Hernández y D. Javier Lucientes  
Curdi.

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 24/10/2011)

- C.U.- Fisiología y Farmacología

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.- Biología Celular y Patología

3.- Resolución de  30  de  septiembre  de  2011,  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  por  la  que  se  convoca  a 
concurso  de  acceso  plazas  de  Catedráticos  de  Universidad  de  cuerpos  de  funcionarios  docentes 
universitarios. (BOA de 26/10/2011)

- C.U.- Fisiología

4.- Congreso Internacional de Gastronomía, que tendrá lugar los días 20 a 23 de noviembre de 2011 en el 
Palacio  Kursaal  de  San  Sebastián.  Inscripciones:  Tl.  943  216  580;  Fax:  943  473  341;  E-mail: 
vequinoccio@unida.com; www.equinoccioviajes.es; Más información: www.sansebastiangastronomika.com

5.- Curso “Equine advanced upper airway surgery course & Equine respiratory laser surgery day”, que 
tendrá lugar los días 1 a 3 de diciembre de 2011 en el Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria 
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de la Universidad de Zaragoza. Inscripción e información: http://www.ecvs.org/PDFneu/triptico.pdf

6.- X Workshop sobre Métodos rápidos y automatización en Microbiología Alimentaria, que tendrá lugar 
los días 22 a 25 de noviembre de 2011 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Más información: http://jornades.uab.cat/workshopmrama

7.- I Seminario Internacional Animales de Compañía, que tendrá lugar los días 9 a 11 de diciembre de 2011 
en Plaza Mayor Medellín – Convenciones y Exposiciones, apoyado académicamente por la Universidad 
de  Antioquía,  Universidad  CES,  Universidad  Remington,  Universidad  Autónoma  de  las  Américas. 
Información  e  inscripción:  http://www.cvpba.org/eventos/i-seminario-internacional-de-animales-de-
compania/

8.- III  Jornada  Aragonesa  de  Nutrición  H.U.M.S  –  Jornada  Científica  Sociedad  Española  de  Nutrición 
Comunitaria (SENC), que tendrá lugar el día 11 de noviembre de 2011 en el Salón de Actos del Hospital 
Universitario Miguel Servet  de Zaragoza,  organizada por U.  Dietética  y Nutrición – HUMS y SENC. 
Inscripción gratuita: Nombre, dos apellidos, profesión, lugar de trabajo o Facultad de estudios, teléfono, 
DNI,  e-mail,  a  :  jornadas.nutricion-sector2@salud.aragon.es;  Más  información: 
http://www.nutricioncomunitaria.org/BDArchivos/PRE-PROGRAMA_%20III%20JORNADA
%20NUTRICI%C3%93N_%20SENC_I_1314692415856.pdf 

9.- Curso de Bioinformática “Transcriptómica y Modelización de Proteínas empleando Supercomputación”, 
que tendrá lugar los días 2 al 4 de noviembre de 2011 en el Campus Vegazana de la Universidad de 
León. Inscripción e información: www.fcsc.es/cursos

10.- IV  Jornadas  de  la  Calidad  y  Seguridad  Alimentaria  “Nuevas  tendencias  en  calidad  y  seguridad 
alimentaria”, que tendrá lugar los días 12 a 19 de noviembre de 2011 en el Aula de Grados de la Facultad 
de  Veterinaria  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Inscripciones:  antes  del  1  de  noviembre  de  2011. 
Interesados dirigirse a la Secretaría del Departamento de Agricultura y Economía Agraria de la Facultad 
de Veterinaria.

11.- Seminarios Biomédicos “ La inteligencia emocional en el proceso terapéutico”, que tendrá lugar el día 3  
de noviembre de 2011 a las 17 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad  
de Zaragoza.
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