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TESIS DOCTORAL 

1.- “Papel de la prostaglandina E2 y del óxido nítrico en la contractilidad del intestino delgado del conejo” 
defendida por Dª Laura Grasa López, el día 29 de mayo de 2006, a las 12,30 horas en la Sala de Grados de 
esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora Dª María Divina 
Murillo López de Silanes. 

 

CONFERENCIAS 
2.- “Directrices de la nueva regulación de la Mediación en España” impartida por D. Lorenzo Prats 

Albentosa, Catedrático de Derecho Civil y Asesor del Gabinete del Ministerio de Justicia, en el Aula Magna 
de la Facultad de Derecho de Zaragoza el día 30 de mayo de 2006 a las 18 horas. 

3.- La Real Academia de Ciencias Veterinarias, en su sede de Madrid, organiza las siguientes conferencias: 

- “Veterinaria y Medio Ambiente” impartida por D. Emilio Ramírez Brandín el día 7 de junio de 
2006. 

- “La creación de la Dirección General de Ganadería (su entorno político)” impartida por D. 
Paulino García Partida el día 21 de junio de 2006. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Master en Asesoría Jurídica en Empresas, Título Propio de la Universidad de Zaragoza. Información en 

página web http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/postgrados/maje.html?menu= 
postgrados. 

5.- Taller específico de pronunciación francesa que se impartirá por el Instituto de Idiomas de la Universidad 
de Zaragoza los días 5 y 6 de junio de 2006. Información en página web www.unizar.es/idiomas/. 

6.- Programa de Creación de Empresas de la Universidad de Zaragoza. Información en página web 
www.unizar.es/otri. 

7.- VI Certamen Nacional Videominuto de la Universidad de Zaragoza (Proyección de trabajos finalistas y 
acto de entrega de premios) que tendrá lugar en el salón de actos del Instituto de Ciencias de la Educación el 
día 26 de mayo de 2006 a las 19 horas. 

http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/postgrados/maje.html?menu


 

 

8.- 8º Master de Agricultura Biológica de la Universidad de Barcelona. Información en página web 
www.ub.ude/agroecologia/masterab. 

9.- Seminario “Las perspectivas de las actividades agroalimentarias gallegas ante los nuevos mercados” que 
se celebrará en A Coruña el día 1 de junio de 2006. Información en página web www.fbarrie.org. 

10.- 15th Annual Scientic Meeting of the European College of Veterinary Surgeons que se celebrará en Sevilla 
los días 29 de junio a 1 de julio de 2006. Información en página web www.ecvs.org. 

11.- 9th World Congress of Veterinary Anaesthesiology que se celebrará en Brasil los días 12 a 16 de 
septiembre de 2006. Información en página web www.cbcav.org.br/congresso/. 
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