
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  795 04 de febrero de 2011

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.- “Utilización de la lactoferrina bovina y humana recombinante como ingredientes funcionales. Efecto de 

los tratamientos tecnológicos en su actividad”, defendida por Indira del Carmen Franco Obaldía, el día 11 
de febrero de 2011, a las 12h en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la 
dirección de la misma a Dª Lourdes Sánchez Paniagua y Dª Mª Dolores Pérez Cabrejas.

SUBVENCIONES/BECAS
2.- Resolución  de  24  de  enero  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de 

Investigaciones Científicas, por la que se publica la convocatoria de ayudas para el desarrollo de tesis 
doctorales en el marco del programa “Junta para la Ampliación de Estudios” correspondiente al año 
2011. (BOE de 3/02/2011)

3.- Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, relativa a la convocatoria de 
ayuda  a  la  investigación  (unipersonal)  de  la  Cátedra  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  de  la  
Universidad de Zaragoza. (BOA de 3/02/2011)

4.- Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Universidad de Zaragoza, relativa a la convocatoria de 
ayuda a la investigación de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
para equipos de investigación. (BOA de 3/02/2011)

5.- Anuncio de la Fundación Ibercaja, relativo a convocatoria de Becas Ibercaja de Investigación. Bases de 
convocatoria: www.ibercaja.es/obrasocial/convocatorias. (BOA 03/02/2011)

http://www.ibercaja.es/obrasocial/convocatorias


OTRAS INFORMACIONES
6.- Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/02/2011)

- T.U.- Química Analítica

- T.U.- Química Inorgánica

7.- Curso Avanzado “Producción Avícola en Climas Cálidos”, que tendrá lugar del 9 al 14 de mayo de 2011 
en  el  Instituto  Agronómico  Mediterráneo  de  Zaragoza  del  Centro  Internacional  de  Altos  Estudios 
Agronómicos Mediterráneos. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 4 de marzo de 2011 . Más 
información: Tl. 976 716000 ; Fax: 976 716001; E-mail: iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

8.- Curso “La protección legal de los montes en Aragón”, que tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 28 de febrero  
y 2 de marzo de 2011, de 17 a 20.30 horas en el Salón de Actos del IEA en Huesca , organizado por el 
Instituto  de  Estudios  Altoaragoneses  (IEA)  y  el  Colegio  de  Ingenieros  de  Montes.  Más  información: 
www.iea.es

9.- Congreso nacional “Joaquín Costa y la modernización de España”, que se celebrará del 7 al 10 de marzo 
de  2011  en  Madrid.  Más  información:  http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia.php?
id=3251&idh=1175#

10.- Formación continuada AVEPA 2011 “Medicina Felina” que tendrá lugar el 12 de febrero de 2011 en 
Santander. Inscripción: Tl/Fax: 985 85 81 17. Más información: Tl: 93 253 15 22; Fax: 93 418 39 79; E-mail: 
info@avepa.es; www.avepa.org

11.- Formación continuada AVEPA 2011 “Etología” que tendrá lugar el 12 de febrero de 2011 en Logroño. 
Inscripción: Tl. 941 200713; E-mail: albeitar.santos@yahoo.es. Más información: Tl: 93 253 15 22; Fax: 93 418 
39 79; E-mail: info@avepa.es; www.avepa.org
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