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OTRAS INFORMACIONES
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Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios. (BOE 28/04/2017)
o
o
o
o
o
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Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
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T.U.- Tecnología Alimentos
T.U.- Bioquímica y Biología Molecular
T.U.- Producción Vegetal
T.U.- Producción Animal
T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

C.U.- Edafología y Química Agrícola
C.U.- Producción Animal
C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se aprueban las bases y convocatoria
del XXXI Premio Internacional Menéndez Pelayo. (BOE
27/04/2017)
Abierto el plazo de preinscripciones para el curso de formación
continua: “Cambios en experimentación animal a raíz de las
nuevas normativas”, que se realizará los días 11 al 19 de mayo, en
modalidad on-line. Dirigido a PDI y personal de otras instituciones
adscritas a estructuras mixtas de investigación y estudiantes de
tercer ciclo. Organizado por la Comisión Ética Asesora para la

Experimentación Animal. Plazo de preinscripción: hasta el 7 de
mayo de 2017. Impreso de solicitud: aquí

•
•

IV Congreso Internacional de Calidad y Seguridad AlimentariaACOFESAL 2017, que tendrá lugar los días 14 al 16 de junio de
2017 en Madrid. Más información e inscripción: aquí
Oferta de trabajo: Técnico- comercial Avicultura:Levante y CentroNorte España. Consultar la oferta e inscribirse: aquí

