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TESIS DOCTORAL 

• “Use of cold-pressed rapessed and sunflower cakes to modulate 
beef fatty acid composition: effect on rumen fermentation, fatty acid 
profile of rumen digesta, animal performance and meat quality”, 
defendida por Hanen Benhissi, el día 18 de mayo de 2017 a las 10 
horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza, correspondiendo la dirección de la misma 
a Dª Ignacia Beltrán de Heredia Pérez de Villarreal y D. Aser García 
Rodríguez.

OTRAS INFORMACIONES 

• Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se convoca concurso público para la contratación de 
profesores asociados. Curso 2017/2018. (BOA de 11/05/2017)

o AS4.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
o AS6.- Filología Inglesa
o AS3.- Medicina y Cirugía Animal
o AS6.- Medicina y Cirugía Animal
o AS3-t.- Medicina y Cirugía Animal
o AS4-t.- Medicina y Cirugía Animal
o AS4.- Medicina y Cirugía Animal
o AS6.- Medicina y Cirugía Animal
o AS6.- Nutrición y Bromatología
o AS3.- Producción Animal
o AS6.- Producción Animal
o AS6.- Sanidad Animal

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


o AS6-t.- Sanidad Animal
o AS4.- Tecnología de los Alimentos
o AS6.- Toxicología

• Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de las Illes 
Balears, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/05/2017)

o C.U.- Genética
o C.U.- Toxicología
o C.U.- Química Analítica

• Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de las Illes 
Balears, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/05/2017)

o T.U.- Producción Vegetal
o T.U.- Bioquímica y Biología Molecular
o T.U.- Química Analítica

• Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de 
Salamanca, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (BOE 12/05/2017)

o Genética

• 4ª Edición Curso Apicultura Ecológica, que tendrá lugar los días 16 
al 18 de junio de 2017 en Valbona (Teruel), organizado por el 
Museo de Historia Natural y Etnografía de Valbona. Información y 
reservas: Tl. 654193079; E-mail: deviamora@hotmail.com  y aquí

• Jornadas Técnicas sobre Mosquitos y Flebótomos de interés en 
Salud Publica y en Sanidad Animal, que tendrá lugar el día 31 de 
mayo de 2017 en Huesca. Inscripción gratuita: aquí Secretaría e 
información: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

• Seminario ACPUA “Los criterios y estándares europeos de calidad 
(ESG) en un entorno universitario diverso. Su utilidad y aplicación 
vistas desde Bruselas”, que tendrá lugar el día 23 de mayo de 
2017 a las 11.30 horas en la Sala de videoconferencias de la Sede 
ACPUA Planta 3. Confirmación de asistencia: acpua@aragon.es ; 
Más información aquí

• Crowdfunding para una investigación que mejore la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, “A mojarse” por el ELA” busca demostrar la
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eficacia de un fármaco usado ya contra el cáncer que podría 
incrementar la esperanza de vida y mejorar los parámetros motores 
de los afectados. Enlace para colaborar con el proyecto: aquí 

• II Jornada Top Gan Porcino, que tendrá lugar el día 6 de junio de
2017 en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Inscripción gratuita.
Más información y confirmación de asistencia:
suscripciones@foroagroganadero.com; Mv. 654 621 658 (de 10 a
14 horas y de 16 a 18 horas) También por WhatsApp.

• Oferta de trabajo: Granja Los Alecos, selecciona en Navarra a un
técnico de cebo. Interesados enviar CV a: aamescoa@gmail.com

• El Hospital Clínic Veterinari de la UAB ofrece una plaza de
internado de 12 meses de duración en el Servicio de Anestesia,
dirigido a veterinarios colegiados. Enviar CV, junto con dos cartas
de recomendación a Silvia Alonso: Silvia.alonso@uab.cat antes del
9 de junio de 2017. Incorporación inmediata. Más información: aquí

• Curso de formación para impartir docencia en inglés, dirigido
especialmente al profesorado de Veterinaria y Ciencias de la Salud,
con comienzo del 18 de mayo de 2017 en la Facultad de
Veterinaria, organizado por el Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza.
Más información e inscripción: aquí

• Reunión informativa IVSA- Zaragoza: ¿Quieres hacer prácticas en
otro país? ¿Quieres participar en intercambios con el resto de
Facultades de Veterinaria del mundo? Ven a informarte a la reunión
que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2017 a las 14 horas en el
Aula 3 (Edificio Central) de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza.
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