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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.- “Mejora de la transferencia de masa mediante Pulsos Eléctricos de Alto Voltaje: aplicación a la extracción 

de sacarosa, betaninas y al proceso de elaboración del vino” defendida por Dª Noelia López Giral, el día 
3 de abril de 2008, a las 12 horas en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la 
dirección de la misma a los Doctores D. Javier Raso Pueyo y D. Ignacio Álvarez Lanzarote.

BECAS
2.- Resolución de 6 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 

convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales. (BOE de 24-3-08)

3.- Orden de la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas a estancias en Aragón, para la realización de estudios universitarios en el curso 
2008-09, dirigidas a aragoneses y sus descendientes. (BOA de 17-3-08)

4.- Se ofrecen tres  becas  de formación práctica  en el  área de la investigación agraria para el  Centro de 
Investigación y Formación Agrarias de Muriedas en Cantabria. (BOC de 25-3-08)

CONFERENCIAS
5.- “La natación como método de entrenamiento y rehabilitación en los caballos” impartida por D. Carlos 

Corbalán Romero, el día 2 de abril de 2008, a las 19 horas en la sede de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias.

6.- Ciclo “Gastronomía y alimentación saludable. ¿Existe un punto de encuentro?” Organizado por Ibercaja 
Zentrum, tendrá lugar los días 3, 10 y 17 de abril a las 19,30 horas.

7.- Charlas “El nuevo Registro PRTR. Cómo utilizar la herramienta informática” organizadas por la CREA. 
Información en página web www.crea.es.

OTRAS INFORMACIONES
8.- Aula de cultura alimentaria a orillas del Ebro, se celebrará en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, los 

días 3, 10, 17 y 24 de abril de 2008. Precio de la entrada 3 euros.

9.- CYTALIA XIII, Congreso Anual en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,  se celebrará en Madrid, los 
días 9, 10 y 11 de abril de 2008. Información en página web www.cytalia2008.es.



10.- XXIV Premio Nacional  “Cayetano López y López” 2008 en torno a la  “Terapia asistida por animales. 
Bienestar para el ser humano”. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 1 de septiembre de 2008. 
Información en página web www.colvet.es/burgos.

11.- Workshop de Manejo y Ecografía Reproductivos en Bovinos, tendrá lugar en Vila Real (Portugal), los días 
5 y 6 de abril de 2008. Información en e-mail aemv.utad@gmail.com.

12.- 3ª  Edición  Premio  a  la  Innovación  Docente  Universitaria,  convocado  por  el  Consejo  Social  de  la 
Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

13.- II Curso Internacional: Reproducción y mejora genética en ganado bravo”, que tendrá lugar en Salamanca 
los próximos 17 y 18 de abril de 2008. Información en página web www.centrotorolidia.es. 

14.- Congreso de Especialidades Veterinarias de AVEPA, se celebrará en el Campus de Rabanales los días 12 y 
13 de abril de 2008. Información en página web www.avepa.org. 

15.- Talleres sobre creación de empresas, se celebrarán en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
los días 1 y 2 de abril de 2008. Información en página web http://catedraemprender.unizar.es. 

16.- I Congreso Internacional de herradores y veterinarios de podiatría equina, se celebrará en Valencia los 
días 24 a 26 de abril de 2008. Información en página web www.congresopodologiaequina.es. 

17.- Programa de cursos del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos. Información 
en página web www.iamz.ciheam.org.
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