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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.-

“Utilización de los alcanos en el ganado ovino: comportamiento en el tracto digestivo y posibles
alternativas” defendida por D. Abdelhafid Keli, el día 13 de diciembre de 2006, a las 9 horas en la Sala de
Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma al Doctor D. Antonio de
Vega García.

2.-

“Efecto de la inclusión de aceite de palma en la ración y del comportamiento animal sobre la calidad de
la carne de terneros frisones”, defendida por D. Armando Partida de la Peña, el día 13 de diciembre de
2006, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de
la misma a los Doctores D. José Luis Olleta Castañer y Dª Mª del Mar Campo Arribas.

3.-

“Análisis de genes candidatos a QTLs relacionados con el metabolismo lipídico”, defendida por Dª Laura
Ordovás Vidal, el día 15 de diciembre de 2006, a las 12 horas en la Sala de Grados de esta Facultad de
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a las Doctoras Dª Clementina Rodellar Penella y Dª
Pilar Zaragoza Fernández.

BECAS
4.-

Cuarta convocatoria de Ayudas a la investigación en Ecología y Biología de la Conservación de la
Fundación BBVA. Información en página web www.fbbva.es.

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convocan concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27-11-06)
CU.- Bioquímica y Biología Molecular
CU.- Microbiología

6.-

La Universidad de Zaragoza oferta los Cursos de español como lengua extranjera 07-08. Información en
página web wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html.

7.-

I Curso de Odontología en Pequeños Animales y Exóticos, organizado por la Universidad Alfonso X el
Sabio, se celebrará los días 9 a 11 de febrero de 2007. Información en página web
www.uax.es/postgrados.htm.

8.-

II Semana de la juventud aragonesa, organizada por el Gobierno de Aragón, tendrá lugar los días 11 a 17
de diciembre de 2006.

9.-

Programa de Voluntariado en Túnez organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud, dando comienzo
el día 8 de enero de 2007. Información en página web www.cerai.es

