FACULTAD DE VETERINARIA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
BOLETÍN DE INFORMACIÓN
Nº 658

8 de febrero de 2008

Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

TESINAS
1.-

“Congelación y vitrificación de embriones humanos” defendida por Dª Cristina Duque Royo, el día 11
de febrero de 2008, a las 8 horas, en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo
la dirección de la misma a los Doctores Dª Mª Victoria Falceto Recio y D. Alberto Romeu.

2.-

“Morfología espermática como predictor de fecundación y gestación en reproducción asistida humana”
defendida por D. Javier Alfonso Grasa, el día 11 de febrero de 2008, a las 9 horas, en el Aula de Grados de
esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora Dª Mª Victoria Falceto
Recio.

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 23 de enero de 2008, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 6-2-08)
TU.- Química Orgánica
TU.- Bioquímica y Biología Molecular

4.-

El plazo de presentación de solicitudes para aquellos estudiantes que deseen realizar estudios en
Universidades españolas, durante el curso 2008-2009, en el marco del Programa de intercambio entre
Centros
Universitarios
Españoles
(SICUE).
Información
en
página
web
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/sicue/sicue.html.

5.-

Proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad en materia internacional.
Información en e-mail elimena@unizar.es.

6.-

Ciclo de conferencias “Cita con la Ciencia”, organizado por la Facultad de Ciencias, tendrá lugar los días 7
de febrero a 22 de mayo de 2008.

7.-

Máster en gestión de la innovación, titulación propia de AENOR, comienza en marzo de 2008.
Información en página web www.aenor.es.

8.-

Curso de Lengua y Cultura Neogriegas organizado por el Centro Universitario de Lenguas Modernas, se
impartirá durante el segundo cuatrimestre del curso 07/08. Información en página web
www.unizar.es/idiomas.

9.-

Premio FECYT 2008 de Ensayo sobre cultura científica y tecnológica. Información en página web
www.estebandeterreros.fecyt.es/.

10.- Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, el día 13 de febrero de 2008.

