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               TESIS DOCTORAL

1.- “Desarrollo de un alimento funcional obtenido mediante fermentación láctica de un sustrato a base de
avena”, defendida por Kizkitza Busca Arenzana, el día 26 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 Dª Raquel Virto Resano y
Dª Mª Pilar Mañas Pérez.

2.- “Efecto  del  tipo  de  cereal  y  de  su  procesado  y  de  la  forma  de  distribución  de  la  ración  sobre  la
fermentación y microbiota  ruminal  de terneros en cebo intensivo”,  defendida por  Antonio Gimeno
Miguel, el día 26 de enero de 2016 en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria , correspondiendo
la dirección de la misma a D. Carlos Castillo González y a D. Manuel Fondevila Camps.

3.- “Evaluación  de  la  actividad  antimicrobiana  y  del  impacto  sensorial  del  empleo  de  aceites  en
combinación con tecnologías de conservación de alimentos”, defendida por Laura Mª Espina Cadena, el
día  27  de  enero  de  2016  a  las  11  horas  en  el  Aula  de  Grados  de  la  Facultad  de  Veterinaria ,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Rafael Pagán Tomás y a D. Diego García Gonzalo

4.- “Influencia del ángulo tarsal en el esparaván del caballo de Pura Raza Española de tres años”, defendida
por Miguel Carlos Llorca Miravet, el día 27 de enero de 2016 a las 12 horas en el Aula Seminario del
Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la
misma a D. Ignacio de Blas Giral y a D. Francisco José Vázquez Bringas.

5.- “Estudio de la actividad de la leche humana y bovina sobre el crecimiento celular”, defendida por Mª
Coloma Pocovi Besteiro, el día 28 de enero de 2016 a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Lourdes Sánchez Paniagua y D. Miguel Calvo
Rebollar.

6.- “Desarrollo y evaluación de dos nuevas técnicas en cirugía laparoscópica equina: Vasectomía y cierre
parcial del canal inguinal”, defendida por Dª Arantza Vitoria Moraiz, el día 28 de enero de 2016 a las 11
horas  en  el  Aula  de  Formación  del  Centro  de  Investigación  en  Encefalopatías  y  Enfermedades
Transmisibles Emergentes de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D.
Francisco José Vázquez Bringas.

7.- “Estudio sobre la transmisión del retrovirus Jaagsiekte (JSRV), causante del adenocarcinoma pulmonar
ovino a través del calostro y de la leche”, defendida por Marta Borobia Frías, el día 28 de enero de 2016 a
las 10 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a Dª Aurora Ortín Pérez.

8.- “Aportaciones  al  estudio  de  la  patogenia  y  aspectos  genéticos  de  las  encefalopatías  espongiformes
transmisibles en rumiantes”, defendida por José Luís Pitarch Moré, el día 28 de enero de 2016 a las 12.30
horas  en  el  Aula   de  Formación  del  Centro  de  Investigación  en  Encefalopatías  y  Enfermedades
Transmisibles Emergentes de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª
Cristina Acín Tresaco y D. Juan José Badiola Díez.



      SUBVENCIONES/BECAS   

9.- Becas Fulbright,  programa de ampliación de estudios en Estados Unidos para titulados superiores”,
curso  2017-2018.  Presentación  de  solicitudes  hasta  el  14  de  marzo  de  2016.  Información  y  bases:
http://fulbright.es/ver/formulario-informacion

10.- Resolución  de  30  de  diciembre  de  2015,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e
Innovación,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  del  año  2015  para  la  concesión  de  ayudas  a
infraestructuras  y  equipamiento  científico-técnico  del  Subprograma  estatal  de  infraestructuras
científicas y técnicas y equipamiento. (BOE 16/01/2016)

      OTRAS INFORMACIONES

11.- Conferencia “Juegos serios, educación y salud: aplicaciones al aula hospitalaria”, que tendrá lugar el día
5 de febrero de 2016 a las 12 horas en la Sala Joaquín Costa del Edificio Paraninfo , impartida por Dª
Carina González, Profesora Titular de la Universidad de la Laguna. La asistencia libre hasta completar
aforo.  Para  recibir  certificado  de  asistencia  es  necesario  rellenar  previamente  el  formulario:
http://www.unizar.es/CBSantander/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=79

12.- Exposición fotográfica “Entorno a la trashumancia”, que tendrá lugar hasta el 18 de febrero de 2016 en el
vestíbulo de la Facultad de Veterinaria (edificio aulario) de la Universidad de Zaragoza, con el objetivo
de difundir la actividad docente desarrollada,  mostrar la importancia ambiental de la trashumancia,
contribuir  a  la  difusión  de  una  cultura  pastoril  e  invitar  a  mirar  “con  otros  ojos”  las  actividades
pecuarias y las personas que se dedican a dichas tareas.

13.- XIX Edición Premio Syva 2016, a la mejor Tesis Doctoral en Sanidad Animal presentada en España,
Portugal o México, dotación económica de 15000 euros, organizado por Laboratorios SYVA en convenio
con la Universidad de León. El plazo de presentación de la documentación comienza el día 2 de enero y
termina  el  20  de  febrero  de  2016.  Más  información  y  bases:  Tl.  987800800;  E-mail:  mail@syva.es;
www.syva.es

14.- VII Edición Premios Atades, como fórmula de reconocimiento a favor del desarrollo de una sociedad
donde sea posible integrar plenamente a personas con discapacidad intelectual. El plazo de admisión de
los  proyectos  finaliza  el  3  de  marzo  de  2016.  Información  y  bases:  Tl.  976235010;  e-mail:
comunicacion@atades.org; www.atades.com
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