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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.

TESINA
1.- “Efecto del tamaño de molienda y de la adición de aceite sobre la ingestión, digestibilidad, parámetros 

de fermentación y degradabilidad ruminal, y síntesis de proteína microbiana, de una dieta administrada 
a ovejas en mantenimiento”, defendida por D. Adrián Pérez Torres, el día 5 de diciembre de 2008, a las 
11 horas, en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma 
a los Profesores D. Isidro Sierra Alfranca y D. Antonio de Vega García.

CONFERENCIA
2.- “Diagnóstico y tratamiento quirúrgico del transexual masculino y femenino”, impartida por D. Aurelio 

Usón Calvo, el próximo día 4 de diciembre de 2008 a las 20 horas en la sede de la Real Academia de 
Medicina de Zaragoza.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convocan 

concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24-11-08)

TU.- Nutrición y Bromatología

4.- Acto de presentación de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, en 
el que se impartirá una conferencia por el Dr. Manfred Max-Neef, el próximo día 10 de diciembre de 2008 a 
las 20 horas en el Aula Magna del Paraninfo.

5.- V Edición  del  Premio  Sergio  Vidal  al  mejor  trabajo  de  investigación  biomédica  publicado  por  un 
investigador menor de 35 años de la Universidad de Santiago de Compostela. Información en página web 
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/eventos/PremioSVidalDIPTICO.pdf.

6.- Acto de presentación del Observatorio de Políticas Ambientales 2008, que tendrá lugar en el Ministerio 
de  Medio  Ambiente  y  Medio  Rural  y  Marino,  el  día  3  de  diciembre  de  2008.  Información  email 
opam@ecodes.org. 
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