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               TESIS DOCTORAL

1.- “Modificaciones en el  hueso maxilar  en ratas  Wistar  tratadas con bifosfonatos  en combinación con
movimiento ortodóncico”, defendida por Patricia Cintora López, el día 18 de enero de 2016 a las 12h, en
el Salón de Actos del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA),  correspondiendo la   la
dirección de la misma a Dª Ana Whyte Orozco y Dª Cristina Pastor Oliver.

2.- “Evaluación de pastos y forrajes para la mejora de la alimentación de las vacas lecheras en la zona alta
de Costa Rica”, defendida por William Sánchez Ledezma, el día 20 de enero de 2016 a las 11h, en el Aula
de Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a D. José Antonio
Guada Vallepuga y D. Antonio de Vega García.

3.- “Besnoitiosis  bovina:  descripción y  análisis  de un brote  en una explotación extensiva  de una zona
endémica del Pirineo aragonés”, defendida por Adriana Esteban Gil, el día 21 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 Juan
Antonio Castillo Hernández y D. Carlos Calvete Margolles.

4.- “Establecimiento de criterios de proceso para el procesado de alimentos por alta presión”, defendida por
Sergio José Ramos López, el día 22 de enero de 2016 a las 11.30h, en el Salón de Actos de la Facultad de
Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a D.  Santiago Condón Usón y Dª Raquel Virto
Resano.

5.- “Desarrollo y validación de herramientas para la cuantificación de péptidos AB en sangre y estudio de
su valor como biomarcadores en la enfermedad del Alzheimer”, defendida por Virginia Pérez Grijalba,
el día 22 de enero de 2016 a las 12h, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a D. Manuel Sarasa Barrio y D. Pedro Pesini Ruíz.

      OTRAS INFORMACIONES

6.- Resolución de 30 de noviembre de 2015,  de la Universidad Politécnica  de Cartagena,  por la  que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/01/2016)

- T.U.- Economía, Sociología y Política Agraria

- T.U.- Producción Vegetal



7.- The European Veterinary Emergency & Critical Care Society (EVECCS) in partnership with scil animal
care company is soliciting applications for the 2016 Research Grant. The grant will be awarded in 2016
and will fund research that centres on emergency and critical care up to a total of 5000€. Submission by
mail to researchgrant@eveccs.org by 11:59 pm GTM on Febrery 5th 2016. Full details and application form
can be found at http://www.eveccs.org/organisation/awards/

8.- Exposición “de Gutenberg  a  Twitter”,  hasta  el  14  de  febrero  de 2016 en el  Centro  de  Historias  de
Zaragoza.  Más  información:  http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?
id=149508. Visitas guiadas en grupo (más de 25 personas), por el comisario de la muestra, Rafael Bardají, a
través del email: rafbarda@unizar.es
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