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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.-

“Implicaciones de la familia de Bcl-2 en la neuropatología asociada a scrapie” defendida por D. Jaber
Lyahyai Lamarti, el día 12 de junio de 2007, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a las Doctoras Dª Inmaculada Martín Burriel y Dª
Pilar Zaragoza Fernández.

2.-

“Efecto de la melatonina exógena sobre algunos de los mecanismos implicados en el envejecimiento
reproductivo de la oveja” defendida por Dª Adriana Casao Gascón, el día 15 de junio de 2007, a las 12
horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a los
Doctores D. Fernando Forcada Miranda y D. Alfonso Abecia Martínez.

CONFERENCIA
3.-

“El uso de isótopos estables en estudios del metabolismo mineral” impartida por D. José Ignacio García
Alonso, Profesor del Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo, tendrá lugar
en el Salón de Actos de la EEAD de Zaragoza, el día 14 de junio de 2007, a las 12 horas.

4.-

“Regeneración de la médula espinal en la paraplejia traumática” impartida por D. Jesús Vaquero Crespo,
Catedrático de Neurocirugía de la Universidad Autónoma de Madrid, tendrá lugar en la sede de la Real
Academia de Ciencias Veterinarias, el próximo día 20 de junio de 2007, a las 19 horas.

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 8-6-07)
CU.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
CU.- Química Física
CU.- Medicina y Cirugía Animal
CU.- Edafología y Química Agrícola
CU.- Fisiología
CU.- Sanidad Animal
TU.- Química Inorgánica
TU.- Genética
TU.- Química Analítica

6.-

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 8-6-07)
TU.- Producción Animal

7.-

Resolución de 24 de mayo de 2007, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 8-6-07)
CU.- Tecnología de Alimentos

8.-

A new Faculty position is available in Animal Welfare at Vetsuisse-Faculty, University of Bern
Información en e-mail ines.fischer@vetmed.unibe.ch.

9.-

Jornada de divulgación técnica “Los mosquitos. Repercusiones sociales, sanitarias y medioambientales”,
organizada por el Gobierno de Aragón, se celebrará en el Salón de Actos de esta Facultad de Veterinaria el
próximo día 19 de junio de 2007. El plazo de presentación de inscripciones finaliza el día 15 de junio.
Información en e-mail mpsinues@aragon.es.

10.- Jornada sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, organizada por
el Gobierno de Aragón, tendrá lugar el próximo día 20 de junio de 2007, en el Edificio Pignatelli.
11.- 1er Encuentro Nacional de Acuicultura Continental, que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de
A Coruña, los días 21 y 22 de junio de 2007. Información en página web www.encuentroacuicultura.es.
12.- XXIII Edición de la Universidad de Verano de Teruel 2007. Información en página web
http://uvt.unizar.es.
13.- 3er Encuentro Profesional “La formación on line en el sector educativo 2007”, se celebrará en Madrid los
días 26 y 27 de junio de 2007. Información en página web www.globalestrategias.es.
14.- 1ª edición del Premio FECYT a la Promoción de la Igualdad en el Conocimiento. El plazo para la
presentación de candidaturas finaliza el día 9 de julio de 2007 Información en página web www.fecyt.es.
15.- Biotools invita a una demostración teórica-práctica donde se hará un genotipado de 3 isoformas de ApoE
por High Resolution Melt y se explicarán las diferentes aplicaciones del equipo. Esta demostración se
realizará en el aula 4 del Edificio Central de esta Facultad de Veterinaria, el día 20 de junio a las 9,30 horas.
Se ruega confirmación de la asistencia en la dirección de correo electrónico marcgomez@biotools.

