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BECAS
1.-

Convocatoria correspondiente al año 2005, de concesión de ayudas de los Programas Ramón y Cajal y
Juan de la Cierva. (Boletín Oficial del Estado de 8 de marzo de 2005).

2.-

Convocatoria de becas de la Fundación Rafael del Pino. El plazo de presentación finaliza el 31 de mayo de
2005. Información en la página Web www.fundacionrafaeldelpino.es
y
E-mail
600f@fundacionrafaeldelpino.es.

TESIS DOCTORAL
3.-

“Elaboración de marinados con especies procedentes de la acuicultura: trucha arco iris (Oncorhychus
mykiss) y dorada (Saprus aurata)”, defendida por Dª Lesbia Lucía Hernández Somarriba, el jueves, día 17
de marzo de 2005, a las 12:00 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo
la dirección de la misma al Doctor D. José Antonio Beltrán Gracia.

4.-

“Inactivación microbiana por distintos agentes químicos: Aplicación para el lavado de productos
vegetales” defendida por Dª Raquel Virto Resano, el viernes, día 18 de marzo de 2005, a las 12:00 horas,
en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los
Doctores D. Javier Raso Pueyo y D. Santiago Condón Usón.

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Respecto del IV Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas se comunica que ya se pueden enviar
los resúmenes para las participaciones. Otra página Web de información www.bio-vet.org.

6.-

Se encuentran en la Secretaría de Decanato las invitaciones para FIMA que se celebrará del 5 al 9 de abril
de 2005 en la Feria de Zaragoza.

7.-

Mesa redonda “La Ordenación de los Recursos Hidrológicos en Aragón: Situación Actual y
Potencialidades Futuras” que tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ibercaja el próximo
14 de marzo de 2005. Información e inscripciones en el tfno. 976229367. Página Web www.cmumiraflores.es.

8.-

Curso “Maderas nobles: oportunidades reales de la producción de maderas nobles” organizado por la
Escuela Agraria de Cogullada que se celebrará el 14 y 15 de marzo de 2005. Información en la página Web
www.ibercaja.es y teléfono 976464030.

9.-

Curso “La producción de huevos y pollos alternativa: perspectivas y técnicas de producción” organizado
por la Escuela Agraria de Cogullada que se celebrará el 16, 17 y 18 de marzo de 2005. Información en la
página Web www.ibercaja.es y teléfono 976464030.

10.-

Curso “Las setas: gestión para el aprovechamiento y conservación de los recursos micológicos”
organizado por la Escuela Agraria de Cogullada que se celebrará el 30 y 31 de marzo de 2005. Información
en la página Web www.ibercaja.es y teléfono 976464030.

11.-

V Curso práctico de iniciación a la osteosíntesis organizado por la Sociedad Española de Traumatología y
Ortopedia Veterinaria, que se celebrará en Cáceres el 20 y 21 de mayo de 2005 en el Centro de Cirugía de
Mínima Invasión. Página Web www.ccmi.es.

12.-

Convocatoria de los VII Premios de la Fundación 3M a la Innovación. Información en página Web
www.unizar.es/otri.

13.-

Convocatoria de premios 2004-2005 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Información en página
Web www.racve.es.

14.- Convocatoria de los concursos “Universidad de Zaragoza” de creación artística 2005.
15.- Jornadas Europeas de Empleo organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Teruel que se
celebrarán
el
30
y
31
de
marzo
de
www.aragon.es/institutoaragonesdeempleo/noticias.

2005.

Información

en

página

Web

16.- Diversos cursos de formación continua organizados por AVEPA. Información en página Web
www.avepa.org.

17.- Plazo de información pública de las propuestas de reconocimiento de nuevos Estudios Propios
para el curso 2005-2006 y modificaciones de Estudios aprobados en ediciones anteriores cuyo
plazo finaliza el 17 de marzo de 2005. La consulta de dichos estudios puede realizarse en la
siguiente dirección de Internet: wzar.unizar.es/servicios/epropios/nuevos.html.
18.- 2005 Research Conferences Programme organizado por European Sciencie Foundation.
Información en la página Web www.esf.org/conferences.
19.- X Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina que se celebrará en San Sebastián el 13
y 14 de mayo de 2005. Información en página Web www.anembe.com.
20.- En la Biblioteca de la Facultad de Veterinaria se encuentra a disposición de los interesados el libro
Catálogo 2004 Sementales Raza Retinta.
21.- La batalla de Heiner Müller producida por el Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza. Se
representará en el Teatro Principal el 16 de marzo de 2005.

