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TESIS DOCTORAL
1.-

“Influencia de los genes IFG2, MC4R, LEPR y PRKAG3 sobre la conformación de la canal y la
composición de la carne de cerdos Duroc x Landrace/Large White de la Denominación de Origen
Protegida “Jamón de Teruel”, defendida por Dª Almudena Galve Romero , el día 6 de julio de 2012 a las
11.30 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma
a D. Pascual López Buesa.

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad Autómoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/06/2012)
- TU.- Química Analítica
- TU.- Farmacología
- TU.- Bioquímica y Biología Molecular

3.-

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/06/2012)
- TU.- Edafología y Química Agrícola
- TU.- Ingeniería Química
- TU.- Física Aplicada
- TU.- Microbiología
- TU.- Nutrición y Bromatología

4.-

Curso sobre Carnívoros Silvestres y sus Métodos de Estudio, que tendrá lugar los días 28 y 29 de julio de
2012 en Madrid, organizado por SEA WOLVES. Información e inscripción: E-mail:
info.sea.wolves@gmail.com; www.seawolves.es

5.-

Cursos Online, organizados por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Información sobre
los cursos: www.iamz.ciheam.org

6.-

III Congreso Ibérico del Lobo, que tendrá lugar los días 23 al 25 de noviembre de 2012 en Lugo.
Presentación de ponencias: antes del 31 de julio de 2012. Información: Email:
IIICongresoLobo@gmail.com; www.IIICongresoLobo.org

7.-

Corrección información Cursos On line (AECOOP-Aragón), cuya información se facilitó en el Boletín de
Información Nº 859, advertido error en su contenido, la información corregida es la siguiente:
Cursos de Verano Online 2012, ofertado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Rural de la
Universidad de Zaragoza (CEDERUL) y la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP-Aragón). Más
información y boletín de inscripción: Tl. 976 761593; E-mail: saezen@unizar.es; http://cederul.unizar.es

8.-

Cambio de denominación del Departamento de Agricultura y Economía Agraria por el “Ciencias
Agrarias y del Medio Natural”, aprobada en la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la
UZ, publicado en el BOUZ de 30/5/2012.

9.-

Con fecha 14 de junio y en Zaragoza se celebró una jornada titulada "Diálogos del Ovino", patrocinada
por la empresa LABORATORIOS SYVA. El programa de trabajo se centró en temas de patología
(enfermedades transmitidas por vectores, como la lengua azul o el virus de Schmallenberg), reforma de
la PAC y futuro de las ADSs en Aragón que fueron desarrollados por expertos en la materia.
En la secretaría del Decanato de esta Facultad se encuentra un CD con la información referente a la
citada jornada para quien esté interesado en consultarla.

10.- Convocatoria para la contratación de un Investigador Postdoctoral, del Departamento de Medicina y
Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Duración del
contrato de 9 meses con posibilidad de prórroga. El plazo de solicitudes finaliza el 9 de julio de 2012 a las
13.30 horas. Información y presentación de solicitudes: Tl. 93-581 49 43; E-mail:
d.med.cirugia.animal@uab.cat; laia.solano@uab.cat
11.- Convocatoria 8 Becas-Internado de Formación Clínica en el Hospital Veterinario de la Universidad de
Zaragoza. Duración: desde el 1 de octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013.
Plazo de
presentación solicitudes: del 2 al 16 de julio de 2012. Convocatoria e información:
http://hcv.unizar.es/doc/Convocatoria_Becas_2012_13.pdf

