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      SUBVENCIONES/BECAS

1.- Resolución de  15  de  abril  de  2013,  de  Parques  Nacionales,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de 
subvenciones  para  la  realización  de  proyectos  de  investigación  científica  en  la  Red  de  Parques 
Nacionales para el año 2013. (BOE de 26/04/2013)

   

   OTRAS INFORMACIONES

2.- Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE 29/04/2013)

- T.U.- Química Física

3.- Resolución de 9 de abril  de 2013, del Instituto de la Juventud,  por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Juventud para el año 2013. (BOE de 03/05/2013)

4.- Conferencia-Coloquio “Los derechos animales: Un debate incómodo” por la Dra. María José Bernuz 
Beneitez,  Profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza,  que 
tendrá lugar el día 13 de mayo de 2013 a las 16 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria. 

5.- Convocatoria Premio 2013 a la Investigación del Instituto del Huevo. Plazo de presentación: hasta el 15 
de julio de 2013. Solicitud de Información y bases de la convocatoria: Tfno. 915343265- Fax: 914 560 532; E-
mail: institutohuevo@institutohuevo.com; www.institutohuevo.com

6.- Sesión Extraordinaria de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 9 de mayo 
de 2013 a las 19 horas en la Sede de dicha Corporación, sobre el  tema “Enfermedad Meningocócica 
Invasiva”.

7.- European Scientific Journal, is a double -blind per reviewed journal which accepts high quality research 
articles. The journal is issed monthly and is available to all researchers who are interested in publishing  
their scientific achievements. For any other information: E-mail: contact@eujournal.org; www.eujournal.org

8.- Ciclo  conferencias  2013  “Mecanismos  oviductuales  que  contribuyen  al  éxito  de  la  fecundación  en 
mamíferos”, por la Dra. María Pilar Coy Fuster de la Universidad de Murcia, que tendrá lugar el día 13  
de mayo de 2013 a las 12.30 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza. Más información: E-mail: iuca@unizar.es; http://iuca.unizar.es

9.- II Congreso Veterinario Noroeste “Dermatología”, que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1-2 de junio 
de 2013 en el Pazo de Cultura de Pontevedra. Fecha límite de presentación de comunicaciones: 17 de  
mayo  de  2013. Más  información  y  bases  de  la  convocatoria  de  las  comunicaciones  libres: 
www.congresovetnoroeste.es
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