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               TESIS DOCTORAL

1.- “Recombinat expression and characterization of ram seminal plasma proteins RSVP14 and RSVP20.
Revisiting the binder of sperm protein family”, defendida por Edith Serrano Blesa, el día 9 de febrero
de 2016, a las 18 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de
la misma a D. José A. Cebrián Pérez y Dª Mª Teresa Muiño Blanco.

2.- “ Terapia celular con células madre adultas en infarto de miocardio”, defendida por Alba de Martino
Rodríguez, el día 8 de febrero de 2016, a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria ,
correspondiendo la dirección de la misma a D. José Antonio García de Jalón Ciércoles y D. Felipe Prósper
Cardoso.

3.- “ Terapia celular en la especie canina: utilización de las células madre adultas en el tratamiento de las
lesiones oculares”, defendida por Ana Rosa Remacha Gayán, el día 8 de febrero de 2016, a las 12 horas
en el  Salón de  Actos  de la  Facultad  de  Veterinaria,  correspondiendo la  dirección  de  la  misma a  Dª
Clementina Rodella Penella.

      SUBVENCIONES/BECAS   

4.- Convocatoria Programa de Prácticas Internacionales de Cooperación - Universidad de Zaragoza 2016,
para realizar  una estancia  de hasta  ocho semanas en las  Facultades de Agronomía y Veterinaria  de
Universidades que tienen suscrito Convenio con nuestro Centro. Plazo de presentación de solicitudes:
del 2 al 13 de febrero de 2016. Modelos de instancia y entrega de solicitudes y documentos: Secretaría de
la  Facultad  de  Veterinaria  (Relaciones  Internacionales)  de  9  a  14h.  Más  información:
http://veterinaria.unizar.es/movilidad/cooperacion.php

5.- Convocatoria  Programa  SICUE  Facultad  de  Veterinaria,  curso  académico  2016-2017,  para  aquellos
estudiantes  que  deseen  realizar  estudios  en  Universidades  españolas.  El  plazo  de  presentación  de
solicitudes comienza el 10 de febrero y finaliza el 10 de marzo de 2016 . Convocatoria y más información:
http://academico.unizar.es/estudios-de-grado/sicue/sicue

http://veterinaria.unizar.es/movilidad/cooperacion.php
http://academico.unizar.es/estudios-de-grado/sicue/sicue


      OTRAS INFORMACIONES

6.- Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30/01/2016)

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Fisiología

- C.U.- Producción Animal

11.- Foro Nacional de Desarrollo Rural “Cómo afrontar los retos de los jóvenes agricultores”, que tendrá
lugar los días 16 y 17 de febrero de 2016 en la Feria de Zaragoza. Inauguración el día 15 en el salón de
actos de Bantierra. Programa, inscripción y más información: www.coiaanpv.org

12.- Jornada sobre la actividad “Transhumancia-2015”, en la que los alumnos que han participado en dicha
actividad expondrán sus experiencias, tendrá lugar el día 17 de febrero de 2016 a las 18 horas en el Salón
de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

13.- Seminario: Los encastes en “La Raza de Lidia” impartido por Diego Cortés, que tendrá lugar el día 8 de
febrero de 2016 a las 19.30h en el Aula 7 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,
organizado por Tauronaria.

14.- Cursos  y  posgrados  2016  Veterinariosenweb.  Más  información:  posgrados@veterinariosenweb.com;
www.veterinariosenweb.com

http://www.veterinariosenweb.com/
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