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               TESIS DOCTORAL

1.- “Cost-efecctive tools and strategies for the early detection on Avian Influenza in poultry”, defendida
por Daniel Beltrán Alcrudo, el día 11 de enero de 2016 a las 12h, en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la  la dirección de la misma a D. Ignacio de Blas Giral.

2.- “Investigación del cultivo y extracción de aceites esenciales de Geranium macrorrhizum L. para uso
industrial”, defendida por Juliana Navarro Rocha, el día 14 de enero de 2016 a las 12 horas, en la Sala de
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Azucena González
Coloma y D. Joaquín Eibar Lete.

3.- “Acción del escualeno en infecciones bacterianas producidas por el lipopolisacárido de E. Coli: Estudio
in vivo e in vitro”, defendida por Mª José Felices Serrano, el día 15 de enero de 2016 a las 10.30h, en el
Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Jesús
Rodríguez Yoldi.

4.- “Efectos biológicos del escualeno en la actividad gastrointestinal”, defendida por Sara Escusol Jurado, el
día  15  de  enero  de  2016  a  las  12.30h,  en  el  Salón  de  Grados  de  la  Facultad  de  Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Jesús Rodríguez Yoldi.

      OTRAS INFORMACIONES

5.- Formación Continua del Profesorado, enero-febrero 2016, organizado por el ICE de la Universidad de
Zaragoza. Más información:

• http://webmail.unizar.es/upload/download.php?file=1453376907.direice.phpwH6woy&name=Triptico_2016.pdf

• http://webmail.unizar.es/upload/download.php?file=1453376907.direice.phpdjtlZZ&name=2016Programa.pdf

• http://webmail.unizar.es/upload/download.php?file=1453376907.direice.phpe87qBs&name=2016TIC.pdf

6.- Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 08/01/2016)

- C.U- Tecnología de los Alimentos

- C.U- Microbiología

- C.U- Química Orgánica
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