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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.- “Generación y caracterización fenotípica del ratón carente de la cistationina beta-sintasa y la
apolipopropetína A-I” defendida por D. Ricardo Carnicer Hijazo, el día 9 de marzo de 2006, a las 12:30
horas, en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al
Doctor D. Jesús de la Osada García.

BECAS

2.- Resolución de 17 de febrero de 2006, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la
que se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2006, para la realización
de proyectos medioambientales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.
(BOE de 28-2-06)

3.- Convocatoria de becas LIDER V Edición 2006 a los 60 mejores licenciados de Iberoamérica. Información en
E-mail becaslider06@fundacioncarolina.es

OTRAS INFORMACIONES

4.- “Las bases para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en el hombre y los animales” Seminario Propio
del Departamento de Patología Animal de esta Facultad de Veterinaria que tendrá lugar los días 7 a 30 de
marzo de 2006. Los asistentes podrán solicitar 1,5 créditos de libre elección. Información en E-mail
lasheras@unizar.es.

5.- IX Jornadas AVAFES “Especies cinegéticas y conservación de las especies amenazadas” que se celebrará
en esta Facultad de Veterinaria los días 10 a 12 de marzo de 2006. Los asistentes podrán solicitar 1,5 créditos
de libre elección.

6.- Seminario “Terapéutica homeopática en la clínica diaria veterinaria” que se impartirá los días 17 y 18 de
marzo de 2006 en esta Facultad de Veterinaria. Los asistentes podrán solicitar 1,5 créditos de libre elección.
Información en E-mail ogirones@unizar.es.



7.- III Jornadas monográficas sobre el toro de lidia, organizadas por Tauronaria, que se celebrarán en esta
Facultad de Veterinaria los días 30 de marzo al 1 de abril de 2006. Los asistentes podrán solicitar 2 créditos
de libre elección.

8.- XIII premio de investigación 2006 “8 de marzo Día Internacional de la Mujer” convocado por el
Ayuntamiento de Zaragoza. Información en E-mail casamujer@zaragoza.es.

9.- Aula de Cine “Mis monstruos favoritos II” que se celebrará en la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Zaragoza del 13 al 28 de marzo de 2006.

10.- V Congreso de Especialidades Veterinarias organizado por AVEPA, que se celebrará en la Universidad
Cardenal Herrera de Valencia los días 25 y 26 de marzo de 2006. Información en página Web avepa.org.

11.- Curso de estudio de tiburones que se celebrará en Madrid los días 1 y 2 de abril de 2006 Información en
página Web www.faunia.es.

12.- Cursos Biosanitarios OnLine organizados por la Dirección de Altos Estudios de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca. Información en página Web http://fundacion.usal.es/biosanitarios.

13.- Curso sobre Aditivos zootécnicos en nutrición animal. Situación actual y perspectivas que tendrá lugar en
la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud de Moncada (Valencia) los días 25 y 26 de mayo de
2006. Información en página Web www.uch.ceu.es.

14.- Curso Día Mundial de la Salud 2006, organizado por el Gobierno de Aragón, tendrá lugar en Zaragoza los
días 31 de marzo y 1 de abril de 2006. Información en página Web www.cineysalud.com.

15.- Los días 8 a 10 de marzo se celebrarán en la Feria de Zaragoza las siguientes ferias:

- 2ª Feria internacional de logísticas especializadas. www.logisexpo.com.
- 2ª Feria internacional de carrocería industrial y transporte por carretera. www.logistrailer.com.
-  1ª Feria internacional de la oferta de suelo logístico e industrial y áreas empresariales.

www.logispoligonos.es.


