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

CONFERENCIA

1.- “Plantas y alimentos transgénicos: conocimiento, seguridad y regulación” impartida por Dr. D. Jaime
Costa Vilamajó, Director de Asuntos Regulatorios y Científicos de Monsanto Agricultura España, S.L.,
que se celebrará el día 8 de julio de 2005 a las 11,30 horas en la Sala de Grados de esta Facultad,
encuadrada dentro del Curso de Doctorado “Alimentos ecológicos y transgénicos”.

TESIS DOCTORAL

2.- “Estudio seroepidemiológico y de la eficacia vacunal en campo, frente al Moquillo canino, a la
Parvovirus canina y a Leptospirosis canina en perros de diversas procedencias” defendida por D. Claudio
Saldivia Saldivia, día 4 de julio de 2005, a las 11,30 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora Dª Mª Carmen Simón Valencia.

TESINA

3.- “Desarrollo de técnicas inmunoquímicas para la detección de proteínas lácteas en alimentos” defendida
por Dª Ruth de Luis Pérez, día 5 de julio de 2005, a las 12 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la codirección de la misma a los Profesores Dª Dolores Pérez Cabrejas y Dª
Lourdes Sánchez Paniagua.

OTRAS INFORMACIONES

4.- Las bases de las convocatorias de las Ayudas a Actividades Científicas y de Investigación que se ofrecen
a través del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación se encuentran en la página Web
http://wzar.unizar.es/invest/sgi/convocatorias.html.

5.- Curso “Entomología médico-veterinaria y control de vectores II. Curso avanzado” dentro de los Cursos de
Verano de la Universidad de Zaragoza. Información en páginas Web www.unizar.es/cursosdeverano y
www.monegrosuniversidad.com.

6.- 2ª Congreso Internacional sobre el Futuro de la Investigación Animal que se celebrará en Río de Janeiro,
los días 16 a 19 de agosto de 2005. Información en E-mail bgault@sfbr.org.

7.- Máster en Gestión de la Calidad Total en la Industria Agroalimentaria (MCTA) de INEA Postgrado.
Información en página Web www.inea.uva.es y E-mail inea@inea.uva.es.

8.- XI Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria que se celebrará en Murcia los días 20 a 22 de octubre
de 2005. Información en página Web www.colvet.es/aehv/ y www.um.es/veterinaria/.


