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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro. 
 

TESIS DOCTORAL 

1.- “Alteraciones testiculares en moruecos: Estudio clínico, serológico, microbiológico y anatomopatológico” 
defendida por Dª Laura García Pastor, el día 29 de junio de 2006, a las 12 horas en la Sala de Grados de 
esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores Dª Montserrat 
Barberán, D. Luis Miguel Ferrer y D. José María Blasco. 

 

CONFERENCIAS 

2.- “Estudios sobre los linajes celulares del páncreas”, dentro del Curso de Doctorado “Animales 
transgénicos: producción y uso”, impartida por D. Pedro Luis Herrera, Dpto. de Medicina Genética y 
Desarrollo de la Universidad de Ginebra, tendrá lugar en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria 
el día 28 de junio de 2006 a las 12 horas. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 19 de mayo de 2006, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas correspondientes a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 23-6-06) 

4.- I Congreso Nacional de Pastoras y Pastores que se celebrará en Teruel los próximos días 21 a 23 de 
septiembre de 2006. Información en página web www.congresopastoresteruel.com. 

5.- Oferta académica de posgrado “Máster en Producción Animal” y “Máster en Acuicultura” de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Información en página web www.dcam.upv.es/dcia. 

6.- Cursos del Campus Universitari de la Mediterrània. Información en página web www.campusmed.net. 

7.- Curso “Sanidad Animal y Salud Pública: Gripe Aviar” de la Universidad Internacional del Mar, que 
tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006. Información en página web www.um.es/unimar. 

8.- 1ª Jornadas de Terapia asistida con animales que tendrán lugar en Burela los días 4 a 6 de agosto de 2006. 
Información en página web www.cvamarosa.com. 
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