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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 DOCTORALES 

1.- “Influencia de los factores medioambientales en la patología respiratoria del cordero en sistemas de 
producción semiextensivos de Aragón” defendida por Dª Delia Lacasta Lozano, el día 13 de julio de 2006, 
a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la 
misma a los Doctores D. Luis Miguel Ferrer Mayayo y D. Marcelo de las Heras Guillamón. 

2.- “Caracterización de la población cecal del conejo: Efecto del plano de alimentación y la adición de 
antibióticos sobre la biodiversidad y el reciclaje de nitrógeno” defendida por Dª Leticia Abecia Aliende, 
el día 14 de julio de 2006, a las 11:30 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a los Doctores D. Joaquim Balcells Terés y D. Manuel Fondevila 
Camps. 

3.- “Estudio de la cinética de inactivación microbiana en condiciones no isotérmicas: aplicación a los 
procesos de pasteurización” defendida por D. Mounir Hassani Zerrouk, el día 14 de julio de 2006, a las 12 
horas en el Salón de Actos de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los 
Doctores D. Santiago Condón Usón y D. Rafael Pagán Tomás. 

 

TESINAS 

4.- “Estudio in vitro del efecto del pH y del intercambio de fase líquida sobre la fermentación de alimentos” 
defendida por Dª Begoña Pérez Espés, el día 13 de julio de 2006, a las 9 horas en la Sala de Grados de esta 
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Doctor D. Manuel Fondevila Camps. 

5.- “Efecto de la adición de Colesterol y Equex en la crioprotección de las membranas espermáticas equinas” 
defendida por D. Iván José Galindo Cardiel, el día 13 de julio de 2006, a las 10 horas en el Aula seminario 
del Departamento de Patología Animal, correspondiendo la dirección de la misma a la Doctora Dª Lydia 
Gil Huerta. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
6.- Convocatoria para la contratación de profesorado por parte de la Universidad de Zaragoza (BOA de 3-7-

06) 



 

 

7.- Convocatoria del XII Premio de Fotografía Científica AVEPA 2006. Información en página web 
www.avepa.org. 

8.- Convocatoria del Segundo Concurso Fotográfico SEOC 2006. Información en e-mail alf@unizar.es. 

9.- Congreso Internacional “La educación afectiva de los niños y las niñas en las familias” que tendrá lugar 
en Zaragoza los días 21 y 22 de septiembre de 2006. Información en página web www.savethechildren.es. 

10.- Cursos generales de inglés del Instituto de Idiomas en el Campus de Veterinaria. Información en página 
web www.unizar.es/idiomas/. 


	UNIVERSIDAD  DE  ZARAGOZA
	BOLETÍN DE INFORMACIÓN


