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TESIS DOCTORAL
1.-

“Efecto de los tratamientos tecnológicos sobre las propiedades físicoquímicas y biológicas de la lisozima
y la lactoferrina humanas recombinantes de arroz”” defendida por Eduardo Castillo Soto, el día 3 de
junio de 2011, a las 12h en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
de la misma a Dª Mª Dolores Pérez Cabrejas y Dª Lourdes Sánchez Paniagua.

SUBVENCIONES/BECAS
2.-

Orden EDU/1344/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de
inmersión en lengua organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (BOE de
24/05/2011)

3.-

Orden de 4 de mayo de 2011, del Consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se convocan
las becas complementarias a las del programa europeo Erasmus y a las de otros programas de movilidad
internacional para el curso académico 2011-2012 (BOA 27/05/2011)

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/05/2011)
- T.U.- Biología Celular
- T.U.- Genética

5.-

Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 26/05/2011)
- T.U.- Edafología y Química Agrícola

6.-

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 26/05/2011)
- T.U.- Química Inorgánica

7.-

Resolución de 13 de mayo de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 26/05/2011)
- C.U.- Nutrición y Bromatología
- C.U.- Química Orgánica
- C.U.- Química Analítica
- C.U.- Química Inorgánica

8.-

Curso Actualización en el control de la salmonelosis porcina en las explotaciones, que tendrá lugar del
día 28 de junio al 15 de julio de 2011 en Lleida, modalidad semipresencial u online, organizado por
AGROGESTIIC. Inscripción e información: Tl. 626 192 058; E-mail: info@agrogestiic.es; www.agrogestiic.es

9.-

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con la intervención del Prf. Dr. Jesús
Argente Oliver, que pronunciará la conferencia “Obesidad infantil: nuevas direcciones”, que tendrá
lugar el día 2 de junio de 2011 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de esta Corporación.

10.- Formación Continuada AVEPA, 28 de mayo 2011, más información: www.avepa.org:
- Medicina Interna, Barcelona,
- Etología, Murcia
- Medicina Felina, Mallorca
11.- Curso a distancia en “Dermatología Veteriniaria”, inicio el 14 de junio 2011. Información e inscripción: Email: veterinaria@grupo-inn.net; www.grupo-inn.net
12.- Programa Académico 2011, Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Más información:
www.uimp.es; E-mail: informacion@sa.uimp.es
13.- Premio del Instituto de Estudios del Huevo, 2011. Plazo de presentación hasta el 15 de julio de 2011.
Solicitud de información y bases de la convocatoria: Tl. 915 343 265; Fax: 914 560 532; E-mail:
institutohuevo@institutohuevo.com; www.institutohuevo.como
14.- Workshop sobre tumores mamarios en animales de compañía, que tendrá lugar el día 18 de junio de
2011 en Santa Cruz de Tenerife. Información e inscripciones: Colegio Oficial de Veterinarios Santa Cruz de
Tenerife: Tl. 902 301 001; Fax: 922 289 300; E-mail: sctenerife@vetcan.org;

