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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.- “Vitrificación de ovocitos (inmaduros y maduros) y embriones ovinos producidos in vitro. Comparación

de las Técnicas OPS y OPS modificada (mOPS)” defendida por  D. Rafael Cano Torres,  el  día 16 de
octubre de 2009, a las 12 h horas en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la
dirección de la misma a Dª Lydia Gil Huerta.

2.- Aspectos anatómicos y biomecánicos de la articulación del codo del perro (Canis familiaris), defendida
por D. Estefano Roncal Kwinten, el día 23 de octubre de 2009, a las 11:30 horas en el Aula de Grados de la
Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Julio Gil García.

BECAS
3.- Resolución de 16 de septiembre de 2009,  de la  Presidencia  de la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de

Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso para la incorporación de personal con grado de
doctor para su formación como técnico de transferencia de conocimiento, mediante contrato en prácticas,
en el marco del programa “Junta para la Ampliación de Estudios”. (BOE 6 de octubre de 2009)

OTRAS INFORMACIONES
4.- Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz,  por la que se convoca concurso de

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 08/10/09)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Genética

- C.U.- Química Analítica



- C.U.- Zoología

5.- Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 08/10/09)

- C.U.- Genética

- T.U.- Genética

6.- Jornada sobre “Disfrutando de las setas en los montes de Aragón”, que tendrá lugar el día 27 de octubre
de 2009, a las 19'30 horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huesca.
Ponente  D.  Antonio  Palazon  Pemán.  La  inscripción  puede  realizarse  a  través  de  correo  electrónico:
veterinarios@grupo7.com

7.- Curso sobre “Situación actual del sector alimentario: Nuevas tendencias en los sistemas de gestión de
calidad y seguridad”, organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, del 16 de octubre al 14
de noviembre de 2009 en el Salón de Actos de dicho Colegio.

8.- VII Jornadas Técnicas sobre “Vacuno de Leche” que tendrán lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2009 en
el  Centro  de  Estudios  Universitarios  de  Talavera  de  la  Reina,  organizadas  por  Servet  Talavera  SL.
Información página web: www.servettalavera.es

9.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 22 de octubre de
2009, a las 20:00 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia, con la intervención del Ilmo. Sr. D.
Miguel  Andériz  López,  que  pronunciará  la  conferencia  titulada  “Una  panorámica  actual  de  la
Biomatemática”.

10.- Oferta de trabajo de un veterinario especialista en Medicina Equina con una duración de tres a doce meses
de The University of Sydney's Veterinary Teaching Hospital at Camden. Más información y solicitud  en la
página web: http://usyd.edu.au/positions


