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TESIS DOCTORAL
1.-

“ Estrategias para mejorar la rentabilidad de las explotaciones de vacuno de cebo”, defendida por
Octavio Catalán Rueda el día 29 de noviembre de 2011 a las 11 horas en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Carlos Sañudo Astiz y Dª Mª del
Mar Campo Arribas.

2.-

“ Expresión, regulación y diversidad de genes de respuesta a la temperatura y el fotoperiodo en cebada
(hordeum vulgare L.), defendida por Mª Cristina Casao Acerete el día 2 de diciembre de 2011 a las 11.30
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria , correspondiendo la dirección de la misma a
Ernesto Igartúa Arregui.

SUBVENCIONES/BECAS
3.-

Resolución 18 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas
universitarios de alto nivel correspondiente al año 2011. (BOE de 22/11/2011)

4.-

Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales. (BOE de
22/11/2011)

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 19/11/2011)
- C.U.- Ingeniería Química
- T.U.- Ingeniería Química
- T.U.- Química Inorgánica
- T.U.- Ecología

6.-

Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/11/2011)
- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- T.U.- Genética
- T.U.- Microbiología
- T.U.- Química Inorgánica

7.-

Sesión de Clausura del curso 2011 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que se tendrá lugar el
día 1 de diciembre de 2011 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina,
incluirá la conferencia “El menor de edad y la relación médico-paciente” pronunciada por Dª María
Castellano Arroyo.

8.-

Curso preparatorio para el First Certificate in English de la Universidad de Cambridge, organizado por
el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Preinscripciones: 28 y 29
de noviembre 2011 de 9 a 14 h. en la Secretaría del CULM. Más información:
http://www.unizar.es/idiomas

9.-

Foro innovación, ciclo “Hacia un nuevo modelo productivo”, que tendrá lugar el día 28 de noviembre de
2011 a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Más información:
www.zaragozainnovacion.com

10.- XV Jornada sobre Pastoralismo y Trashumancia, que tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2011 en el
Centro de Congresos de Barbastro. Inscripción: Tl. 974 311 919; email: info@ifeba.es. Fecha límite de
inscrpición:
28
de
noviembre
de
2011.
Más
información:
http://www.convetcaman.org/pdfs/curr21112011174212.pdf
11.- Concurso Iniciativas de Empresa en Aragón, IDEA 2011. El plazo de admisión finaliza el día 23 de
diciembre de 2011 a las 12h. Más información y bases: http://www.ceeiaragon.es
12.- Seminarios Biomédicos “Caza y captura de nuevos genes causales del Síndrome Cornelia de Lange”,
que tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2011 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Zaragoza.

