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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.- “Selección por el ganado ovino de diferentes especies vegetales en alfalfares degradados de secano: 

efecto de la presión de pastoreo” defendida por Dª Estefanía Pérez Calvo, el día 19 de septiembre de 
2006, a las 11 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de 
la misma al Doctor D. Antonio de Vega García. 

 

CONFERENCIAS 
2.- “Tabaco, alcohol y cáncer”, dentro del ciclo de conferencias de Prevención del Cáncer, impartida por Dª 

Carmen Martos Jiménez, Jefa de Sección de información e investigación sanitaria del Gobierno de Aragón, 
tendrá lugar en el Salón de Actos CAI el día 28 de septiembre de 2006 a las 19,30 horas. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 24 de agosto de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 

se convoca el procedimiento de concesión de ayudas a asociaciones juveniles y a federaciones y 
confederaciones de estudiantes en el ámbito universitario. (B.O.E. 08-09-2006) 

4.- El Hospital Veterinario Sierra de Madrid convoca plaza para cubrir una vacante de veterinario en el 
Departamento de Pequeños Animales Servicio de Urgencias. Información en e-mail 
administración@hvsmveterinario.com. 

5.- El Hospital Clínico Veterinario Universidad Alfonso X oferta plazas para veterinarios con menos de 3 
años de experiencia en el área de pequeños y grandes animales. Información en e-mail 
hospitalveterinario@uax.es. 

6.- 8th Course in Molecular Cytogenetics and DNA Microarrays que se celebrará en la Universidad de 
Salamanca los días 24 a 28 de septiembre de 2006. Información en página web: 
www.iecscyl.com/citogenetica06. 

7.- Oferta de cursos de formación del Laboratorio de Ciencias Histórico-Geográficas de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Información en página web http://wzar.unizar.es/invest/sai/his_geo/his_geo.html. 

8.- XXVIII Concurso Nacional de la Raza Frisona que se celebrará en Gijón los días 28 de septiembre a 1 de 
octubre de 2006. 

9.- Curso “Trazabilidad de productos cárnicos: sistemas y técnicas” organizado por el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Zaragoza los días 11 a 15 de diciembre de 2006. Información página web 
www.iamz.ciheam.org. 
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