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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.- “Efecto de la melatonina exógena sobre la viabilidad embrionaria en situaciones de subnutrición de la 

oveja” defendida por Mª Isabel Váquez el día 10 de diciembre de 2009, a las 11 horas en la Sala de Grados 
de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Fernando Forcada Miranda y 
a D. José Alfonso Abecia Martínez

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso 

de acceso plazas de Catedráticos de Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docentes Universitarios. 
(BOA de 01/12/09)

- C.U.- Fisiología

- C.U.- Genética

3.- Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
público, para la provisión de plazas de profesor contratado doctor para el desarrollo prioritario de tareas 
de investigación, a consecuencia del programa I3. Curso 2009/2010. (BOA de 01/12/09)

- C.D.O.C.I.- Ingeniería Química

4.- Workshop on “Arthroscopy- Bone anchor/tight rope technique”, which will be held at the clinic form 
small animals of the University of Veterinary medicine Vienna at the end of January 2010 (30-31). Mor 
information:  Tl.  +43  1  250  77-1107;  M.  +43  1  250  77-  6709;  Email:  Ursula.Schober@vetmeduni.ac.at; 
www.vetmeduni.ac.at

5.- V Congreso Nacional de la SEOVE, que tendrá lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2009 en la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza. Información e inscripciones: www.seove.com; mail: congreso@seove.com

6.- Mercado Local Agroecológico: “Consume sano , sabroso, seguro y cercano”, que tendrá lugar el día 5 de 
diciembre  de  2009  de  9  a  14  horas en  la  plaza  Sinues  Urbiola.  Más  información  página  web: 
http://www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com
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7.- Fundamentals of Veterinary Summer School 2010 (20th June- 21st August), University of Cambridge. The 
closing  date  for  applications  is  19th February  2010.  Applications  and  information: 
http://www.vet.cam.ac.ud/Summer-School/; email: summer.school@vet.cam.ac.uk
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