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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 DOCTORAL
1.-

“Calidad y vida útil del jamón curado Denominación de Origen Teruel: contenido en grasa, maduración
y conservación; actitudes de los consumidores” defendida por Dª Irene Cilla Simón, el día 16 de
diciembre de 2005, a las 12,00 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma al Doctor D. Pedro Roncalés Rabinal.

2.-

“Desarrollo de un método de detección de antibióticos y sulfamidas en leche de oveja” defendida por D.
David Sanz Pérez, el día 16 de diciembre de 2005, a las 17,00 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la codirección de la misma a los Doctores D. Santiago Condón Usón y D.
Rafael Pagán Tomás.

BECAS
3.-

Resolución de 30 de noviembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación, en el
marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. (BOE 9-12-05)

CONFERENCIAS
4.-

“Una nueva Ley para mejorar nuestro sistema educativo” impartida por D. Fernando Gurrea Casamayor,
Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, que se celebrará el día 15 de diciembre de 2005 a las 12
horas en el Salón de Actos de la Facultad de Educación.

5.-

II Ciclo de Conferencias para criadores del Gerpac, organizadas por AVEPA. Información en página Web
www.avepa.org.

OTRAS INFORMACIONES
6.-

Premio SYVA 2006 a la mejor tesis doctoral en sanidad animal. Información en página Web
www.syva.es.

7.-

Exposición “Las Brigadas Internacionales. Imágenes recuperadas”, que tendrá lugar en el edificio
Paraninfo a partir del día 13 de diciembre de 2005.

8.-

Jornadas sobre “Estrategias prácticas a favor del Clima” que se celebrará en el Auditorio Palacio de
Congresos de Zaragoza, los días 14 y 15 de diciembre de 2005. Información en E-mail red.clima@femp.es.

9.-

Boletín informativo de la Oficina de Transferencia de Investigación de la Universidad (OTRI).

