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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.

BECAS

1.- Convocatoria de 23 Becas de Colaboración para apoyo en el proceso de Automatrícula. Información en
página Web http://wzar.unizar.es/servicios/becas/Automatricula.html.

TESIS DOCTORAL

2.- “Desarrollo y aplicación de técnicas de diagnóstico serológico y molecular para el estudio de la
transmisión calostral y horizontal del virus Maedi-Visna (VMV) en ovino” defendida por Dª Mara
Daltabuit Test, el martes, día 24 de mayo de 2005, a las 12:00 horas, en la Sala de Grados de esta Facultad
de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Doctor D. Eduardo Berriatúa Fernández de
Larrea.

CONFERENCIA

3.- Conferencia “Crónicas de un escritor desde Roma” impartida por D. Juan Manuel de Prada que se
celebrará en el Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el 21 de mayo de 2005 a las 12 horas.

OTRAS INFORMACIONES

4.- Jornada sobre Controles Oficiales en Seguridad Alimentaria que se celebrará el próximo día 26 de mayo
de 2005 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Información en E-mail
jornadasseguridadalimentaria@aragon.es.

5.- 2ª Edición de ERA, Feria de Producción Ecológica, tendrá lugar en Panticosa los días 24, 25 y 26 de junio.
Información en página Web www.eraecologica.com. ERA tiene como objetivo promocionar las técnicas y
los productos ecológicos, así como permitir la relación entre todos los entes relacionados con la producción
de este tipo de alimentos.

6.- Resolución de 14 de abril de 2005, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 19-5-05)

TU.- Matemática Aplicada



7.- Se ofrece un puesto de Profesor de Nutrición en la University of Veterinary Medicine de Viena.
Información en la página Web www.vu-wien.ac.at.

8.- Jornada de presentación de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EEC organizada
por el Instituto Tecnológico de Aragón, que se celebrará en el auditorio del ITA el 25 de mayo de 2005.
Información en E-mail mrt@able.es y página Web www.ita.es.

9.- 14th Annual Scientific Meeting / 1er Forum Francophone organizado por el European College of
Veterinary Surgeons que se celebrará en Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon los días 6 al 9 de julio de 2005.
Información en página Web www.ecvs.org.

10.- XLV Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos que se celebrará en Gijón
del 30 de mayo al 3 de junio de 2005. Información en página Web http://www.serida.org/seep2005/.

Se comunica que el plazo para la presentación de candidaturas, en el Registro General o en cualquiera de los
Registros auxiliares, para la Comisión de Investigación de la Universidad finaliza a las 14 horas del martes 24
de mayo de 2005.


