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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la convocatoria del subprograma JAE-predoc de
ayudas para el desarrollo de tesis doctorales del año 2011, en el marco del programa “Junta para la
Ampliación de Estudios”. (BOE de 27/08/2011)

2.-

Resolución de 27 de julio de 2011, del Director Gerente del Centro de Investigaciones y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de investigación. (BOA de 25/08/2011)

3.-

Convocatoria de Becas para la Excelencia 2011-2012 para estudiantes de nuevo ingreso. El plazo de
solicitudes:
hasta
el
17
de
octubre
de
2011.
Más
información:

http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/excel/2011/car11.pdf
4.-

Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la
que se convoca el Premio del Consejo Económico y Social de Aragón 2011 a trabajos de investigación
concluidos o tesis doctorales. (BOA de 25/08/2011)

5.-

Convocatoria Programa de Ayudas y Becas en zonas mineras del carbón 2011-2012. Plazo de
presentación
de
solicitudes:
hasta
el
30
de
septiembre
de
2011.
Información:
http://www.fundesfor.com/; email: programa@fundesfor.com; Tl. 91 396 49 21/32

OTRAS INFORMACIONES
6.-

Resolución de 26 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 20/08/2011)
- C.U.- Microbiología

7.-

Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/08/2011)
- C.U.- Tecnología de Alimentos

8.-

Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 26/08/2011)
- T.U.- Fisiología Vegetal
- T.U.- Producción Animal

9.-

Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/08/2011)
- T.U.- Química Inorgánica

10.- Conferencia “Construcción y destrucción de una comunidad bacteriana”impartida por el investigador
Diego Romero de Harvard Medical School dentro del marco de Estancias de Investigadores de Excelencia
del Vicerrectorado de Investigacion, tendrá lugar el día 8 de septiembre a las 12 horas en el Aula de
Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
11.- Curso de Necropsia de aves, que tendrá lugar el día 23 de septiembre de 2011 en El Prat del Llobregat
(Barcelona), organizado por la Fundación CRAM. Información y reservas: aulacram@cram.org;
www.cram.org
12.- 44 Semana Nacional de Ganado Porcino SEPOR, que tendrá lugar los días 12 al 15 de septiembre de 2011
en el Recinto Ferial de Santa Quiteria de Lorca (murcia). Más información: Tl. 968 468978-968 468432; email: informacion@sepolorca.com; www.seoporlorca.com
13.- XXVI Feria Agrícola, Industrial y Ganadera de Los Monegros- FEMOGA 2011, que tendrá lugar los días
16 a 18 de septiembre de 2011 en el recinto ferial de Sariñena (Huesca). Más información:
www.femoga.com; email: administracion@femoga.com
14.- Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, curso 2011-2012. Más
información: Tl. 976 761024; httpp://www.unizar.es/idiomas:
- Grupos de práctica de conversación. Plazo para preinscripción y Test: del 5 al 16 de septiembre
- Cursos de autoaprendizaje. Plazo para preinscripción y Test: del 5 al 16 de septiembre

