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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.

CONFERENCIAS
1.- “Everything Depends On Everything Else (Todo depende de todo lo demás)”, impartida por D. Julián E. 

Davies, el día 2 de octubre de 2008, a las 20 horas en la sede de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

2.- “Faenas de campo y manejo de ganado berrendo”,  organizada por la Asociación extremeña de ganado 
vacuno de raza berrenda, tendrá lugar en la Feria de Zafra el próximo día 7 de octubre de 2008. 

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22-9-08)

 TU.- Producción Animal

4.- Seminario de identificación microbiana   microarrays de fenotipado,  organizado por AES Chemunex, 
tendrá lugar el día 7 de octubre en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria.  Información en 
página web www.aeslaboratoire.com/. 

5.- II Curso Internacional sobre Zoonosis y patógenos emergentes de importancia para la Salud Pública, se 
celebrará en Valencia los días, 15 a 17 de octubre de 2008. Información en página web www.uch.ceu.es. 

6.- I Palestra de Medicina Veterinaria Forense,  que se celebrará en la Universidade de Trás-os-Montes, los 
días 11 y 12 de octubre de 2008. Información en página web http://www.aemv-utad.pt.vu/. 

7.- Exhibición canina de la Base Aérea de Zaragoza, Guardia Civil y la Ertzaintza, que tendrá lugar en el 
Parque Metropolitano del Agua, el día 1 de octubre de 2008 a las 17 horas.

8.- Programa de Formación Continuada a Distancia del Centro de Estudios Colegiales del Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona. Información en página web http://cec.comb.es. 

9.- El Servicio de Ecopatología de Fauna Salvaje de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma 
de Barcelona presenta su nueva página web: www.uab.cat/sefas. 

10.- Oferta del Centro Universitario de Lenguas Modernas de los Cursos Generales 2008-2009. Información 
en página web www.unizar.es/idiomas.
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