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               TESIS DOCTORAL

1.- “Factores  que  condicionan  la  supervivencia  de  los  corderos  tipo  ternasco.  Estudio  del  complejo
respiratorio ovino: presentación, formas lesionales, agentes implicados y serotipificación de pasteurella
haemolytica”, defendida por José María González Sainz, el día 4 de febrero de 2016 a las 12:00 horas, en
el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Marcelo
de las Heras Guillamón y D. Luis Miguel Ferrer Mayayo.

2.- “Diseño, desarrollo e implementación de nuevas herramientas docentes basadas en TIC en veterinaria
equina”, defendida por Javier Gómez-Arrue Azpiazu, el día 5 de febrero de 2016 a las 17:00 horas, en el
Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Ignacio de
Blas Giral y D. Francisco José Vázquez Bringas.

3.- “Desarrollo de una inmunoterapia activa frente a la enfermedad de Alzheimer. Preclínica y fase clínica
I”, defendida por Ana María Lacosta López-Alda, el día 5 de febrero de 2016 a las 12:00 horas, en el Salón
de Actos de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a D. Manuel Sarasa
Barrio y D. Pedro Pesini Ruiz.

4.- “Estrategias  para  la  mejora  sensorial  y  nutricional  de  matrices  sin  gluten  mediante  la  adición  de
ingredientes funcionales”,  defendida por Leyre Urtasun del Castillo, el día 5 de febrero de 2016 a las
11:30 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a Dª Ana Mª Ferrer Mairal y Dª Eva Mª Campo Sahagún.

      OTRAS INFORMACIONES

5.- Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Más información y solicitud en el BOE
de 25 de enero de 2016.

• 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Nutrición y Bromatología.

6.- Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Más información y solicitud en el BOE
de 25 de enero de 2016.

• 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Física Aplicada.



7.- Convocatoria  de  plazas  de  movilidad  internacional  para  la  realización  de  un  periodo  de  estudios
durante el  curso académico 2016-17,  en el   marco del Programa Erasmus+. El plazo de presentación
finaliza  el  19  de  febrero  de  2016. Más  información  y  solicitud  en  la  siguiente  dirección  web:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/erasmus1617.html 

8.- Cita Mundial del Sector Agrícola (FIMA 2016), que tendrá lugar en la Feria de Zaragoza entre el 16 y el
20  de  febrero  de  2016. Más  información  sobre  la  acreditación  y  eventos  que  se  realizan  en  la  web
http://www.fima-agricola.es 

9.- II  International  and III  National  Student  Congress  of  Food Science  and  Technology,  organised  by
Avecta, from 3th to 4th March 2016 in Faculty of Pharmacy of University of Valencia. More information:
http://www.congreso.avecta.org 
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