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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.- "Caracterización del ecosistema hídrico y las repercusiones sobre las poblaciones ícticas de las cuencas
de los ríos Cinca y Gállego en la Comunidad Autónoma de Aragón".defendida por Dª Carla Rosenfeld
Miranda, el día 7 de octubre de 2005, a las 12 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores D. José Luis Muzquiz Moracho, D. Carmelo Ortega
Rodríguez y D. José Luis Alonso Martínez.

OTRAS INFORMACIONES

2.- Resolución de 15 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se ha pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la
transferencia de resultados de investigación (PETRI), en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. (BOE de 27-9-05).

3.- Resolución de 14 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el Programa Nacional de ayudas para la
movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros. (BOE de 29-9-05).

4.- Resolución de 13 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el programa de becas postdoctorales, incluidas las
becas MEC/Fullbright. (BOE de 29-9-05).

5.- Convocatoria de los Premios de Investigación y a Tesis Doctorales del Consejo Económico y Social de
Aragón. (BOA de 7-9-05)

6.- I Máster Universitario de Porcinotecnia que se impartirá en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
M u r c i a .  Información en página Web www.um.es/veterina/actividades/2005/master-
porcinotecnia/index.php

7.- 1.er Congreso Internacional del Mastín Español que se celebrará en Navarrete (La Rioja) los días 28 a 30 de
octubre de 2005. Información en página Web www.congresomastin.info.

8.- International Companion Animal Welfare Conference que se celebrará en Dubrovnik (Croacia) los días 18
y 19 de octubre de 2005. Información en página Web www.icawc.org.

9.- XV Congreso de Zootecnia a celebrar en Vila Real (Portugal) los días 2 a 5 de noviembre de 2005.
Información en página Web www.zootec.org.


