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TESIS DOCTORAL 
 

• “Clostridium difficile. Presencia y diversidad en humanos, animales 
domésticos y silvestres.”, defendida por Sara Andrés Lasheras, el día 16 
de diciembre de 2016 a las 12:00 horas, en el Aula de Grados de la 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª 
Rosa Mª Bolea Bailo y D. Juan Manuel Chirino Trejo. 

OTRAS INFORMACIONES 
 

• Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE 01/12/2016) 

o C.U.- Fisiología 
• Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE de 02/12/2016) 

o T.U.- Bioquímica y Biología Molecular  
o T.U.- Fisiología 
o T.U.- Química Analítica 

• Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija 
el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación 
de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora. (BOE 02/12/2016) 

• Jornada de clausura sobre la actividad Trashumancia 2016, que tendrá 
lugar el día 15 de diciembre de 2016 a las 18 horas en el Salón de Actos de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, en la que se 
incluye a las 19 horas la Conferencia “De la montaña leonesa a las 

http://veterinaria.unizar.es/bolet%C3%ADn-0


planicies australianas: El largo periplo de las merinas”, a cargo de D. 
Manuel Rodríguez Pascual del Instituto de Ganadería de Montaña de León. 
La asistencia a ambas actividades es independiente. 

• Nuevas colecciones de libros electrónicos de la Universidad de 
Zaragoza: 

o Biblioteca Virtual Tirant Blanch: acceso a través de 
http://roble.unizar.es/record=b1834316~S1*spi; y desde la web 
BUZ a través de http://biblioteca.unizar.es/como-encontrar/libros-
electronicos 

o Editorial Médica Panamericana: acceso a través de la plataforma 
Eureka, a través de la web de la BUZ 
http://biblioteca.unizar.es/como-encontrar/libros-electronicos; y a 
través de http://roble.unizar.es/record=b1510156~S1*spi  

• Ofertas de trabajo dirigidas a alumnos de Veterinaria (de 2º a 5º curso 
o Graduados de las últimas promociones). Más información: 
l.gonzalez@nonstop-recruitment.com; http://www.nonstop-
recruitment.com/medical-devices/  

• Campaña “Un animal no es un juguete” de sensibilización sobre la 
responsabilidad de adoptar frente a la compra de animales de compañía, 
organizado desde el Centro Municipal de Protección Animal, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, el Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. 
Más información: http://www.zaragoza.es/sedeelectronica/; 
http://www.zaragoza.es/ciudad/IMSP/proteccion/listado_Mascota  

• Recogida de Alimentos (no perecederos) dentro de la campaña “XVII 
Operación Sana”, organizada por Donantes de Sangre de Zaragoza. La 
recogida de alimentos se efectuará en la Conserjería del Edificio Central de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza hasta el día 20 de 
diciembre de 2016. 
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