
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  1026 17 de junio de 2016
                     

               TESIS DOCTORAL

1.- “Estudios sobre salmonelosis porcina: Diagnóstico microbiológico, papel de los animales silvestres y
control mediante estrategias de alimentación”, defendida por Sara Andrés Barranco, el día 24 de junio
de 2016 a las 11 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección
de la misma a D. Raúl Carlos Mainar Jaime.

      OTRAS INFORMACIONES

2.- Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan a concurso de
acceso,  por  promoción  interna,  plazas  de  funcionarios  docentes  universitarios  del  Cuerpo  de
Catedráticos de Universidad. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de julio de 2016. Más
información y solicitud en el BOE de 14 de junio de 2016.

▪ 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Fisiología

▪ 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Nutrición y Bromatología

▪ 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Química Analítica

▪ 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Sanidad Animal

3.- Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de julio
de 2016. Más información y solicitud en el BOE de 17 de junio de 2016.

▪ 4 plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Química Analítica

4.- Ofertas de trabajo:

▪ Se precisa Veterinaria con experiencia en clínica de pequeños animales, capacitada para llevar una
consulta. Remitir curriculums a la dirección pilarvet2010@hotmail.com

▪ Se  busca  Veterinario  para  consulta  de  pequeños  animales  en  jornada  reducida  de  tardes.
Interesados enviar curriculum a cvlapaz@gmail.com 

▪ Se busca Veterinario para una consulta en Pamplona con experiencia en pequeños animales y en
cirugía  de  tejidos  blandos. Contrato  eventual  de  seis  meses  de  13  horas  semanales  que  se  iría
ampliando, convertible luego en indefinido. Tareas: pasar consulta,  realizar operaciones y atender
urgencias en semanas alternas. Salario a convenir. Enviar curriculum a emimaloninsausti@gmail.com 
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▪ La empresa  de selección Laborare  Conseil  selecciona  Licenciados  o  Graduados  en  Veterinaria
motivados para trabajar en Francia con incorporación a lo largo de 2016 y 2017 . Interesados enviar
curriculum  a  veterinaire@laborare-conseil.com.  Más  información  en  el  siguiente  enlace:
http://webmail.unizar.es/upload/download.php?file=1468569951.zarate.phpaFRlz3&name=OFERTA
%20TRABAJO.pdf 

▪ Interested in a carreer as a veterinarian in England?. The presentation will take place 24 June 2016, at
the Facultad de Veterinaria de Zaragoza (Aula 3) at 10:00 am and 5:00 pm. If you wish to arrange an
interview after the presentation please send your CV in English to recruitment@eandi.co.uk. More
information: http://eandi.coventry.ac.uk/ 

5.- Cursos Monográficos de Sea Wolves en Madrid.  Más información: E-mail:  info.sea.wolves@gmail.com;
www.seawolves.es 

▪ Pinípedos y Sirenios: 9 de julio de 2016

▪ Ballenas y Rorcuales: 23 de julio de 2016

6.- Jornada sobre Primates, que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de julio de 2016 en Apeldoorn (Holanda).
Más información: E-mail: info.sea.wolves@gmail.com ; www.seawolves.es 

7.- Jornadas “Presente y Futuro de los Ensayos Clínicos en Veterinaria:  retos y oportunidades”,  que se
celebrarán  el  próximo  día  29  de  junio,  a  las  12  horas  en  Madrid. Más  información  e  inscripción:
http://universidadeuropea.es/vida-universitaria/agenda/jornada-presente-y-futuro-de-los-ensayos-
clinicos-en-veterinaria-retos-y-oportunidades 

8.- Seminarios ACPUA “Conectando universidad y empresa:  los  Doctorandos Industriales”,  que tendrá
lugar  el  27  de  junio  de  2016,  a  las  12  horas,  en  la  Sala  Jerónimo Zurita  del  Edificio  Pignatelli  de
Zaragoza. Más información: http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=30368&idh

9.- Exposición “Cría Caballar de las Fuerzas Armadas”, que se celebrará del 21 de junio al 3 de julio de 2016
en horario de 11 a 14 horas por la mañana y de 18 a 21 horas por la tarde, en el Palacio de la Capitanía
(Plaza Aragón, 9 de Zaragoza). La entrada es gratuita.
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