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 TESIS DOCTORAL
1.- “Papel  de  las  proteínas  cinasas  activadas  por  mitógenos  (MAPKs)  en  los  efectos  del  LPS  sobre  el  

intestino de conejo” defendida por Sergio Gonzalo Peco, el día 7 de marzo de 2011, a las 12h en la Sala de 
Grados de la Facultad de Veterinaria,  correspondiendo la dirección de la misma a Dª Divina Murillo 
López de Silanes y Dª Laura Grasa López.

SUBVENCIONES/BECAS
2.- Orden EDU/400/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o  

francesa  en el  extranjero  durante  el  verano de 2011 para  alumnado de estudios  universitarios  y  de 
enseñanzas artísticas superiores. (BOE 28/02/2011)

3.- Orden EDU/404/2011, de 17 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, 
durante el verano de 2011, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. (BOE 28/02/2011)

4.- Resolución  de  3  de  febrero  de  2011,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de  
Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales.  (BOE 
04/03/2011)

5.- Resolución de 15 de febrero de 2011, del Director Gerente del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de investigación. (BOA 04/03/2011)

6.- 53ª Convocatoria Becas Fulbright, de ampliación de estudios en los Estados Unidos de América para 
titulados  superiores,  curso  2012-2013. Presentación  de  solicitudes:  hasta  el  6  de  abril  de  2011.  Más 
información y bases convocatoria: http://www.fulbright.es/

7.- Fundación “La Caixa”convoca 100 becas de movilidad para cursar estudios de másteres oficiales, en 
universidades españoles durante el curso 2011-2012. Solicitudes: hasta las 14 horas del día 20 de marzo 
de 2011. Bases e información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
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8.- Fundación “La Caixa”convoca 5 becas para cursar estudios de posgrado, en universidades de Canadá 
durante el curso 2012-2013. Solicitudes: hasta las 14 horas del día 2 de mayo de 2011 . Bases e información: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html

9.- Fundación “La Caixa”convoca 45 becas para cursar estudios de posgrado, en universidades de Estados 
Unidos durante el curso 2012-2013. Solicitudes: hasta las 14 horas del día 2 de mayo de 2011 . Bases e 
información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html

10.- Fundación “La Caixa”convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado, en universidades del Espacio 
Europeo de Educación Superior durante el curso 2011-2012. Solicitudes: hasta las 14 horas del día 20 de 
marzo de 2011. Bases e información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html

OTRAS INFORMACIONES
11.- Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 28/02/2011)

- C.U.- Química Física

12.- Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de  
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 01/03/2011)

- T.U.- Microbiología

13.- Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 02/03/2011)

- C.U.- Química Física

- C.U.- Física Aplicada

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Ecología

- C.U.- Zoología

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparada

- C.U.- Producción Animal

- C.U.- Tecnología de Alimentos

- C.U.- Medicina y Cirugía Animal

14.- Resolución de 9 febrero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de profesores ayudantes doctores. Curso 2010/2011. (BOE 02/03/2011)

- AYD.- Química Orgánica

15.- Programa Formativo “Emprendedor Universitario” en la Universidad de Zaragoza, que tendrá lugar los 
días 16 y 23 de marzo en el Aula de Universa de 16 a 20 horas.  Interesados enviar correo con datos, 
teléfono y e-mail a unicurso@unizar.es

16.- Concurso “Emprendedor Universitario” organizado por la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de 
Educación. El plazo para presentación de proyectos finaliza el 1 de abril de 2011.  Más información y 
bases de la convocatoria: http://www.unizar.es/universa/node/1584

17.- Jornada de Conferencias “Eficiencia Energética en Edificación”, que tendrá lugar el día 10 de marzo de 
2011 en el Salón de Actos edificio Betancourt de Zaragoza, el día 8 de marzo en el Salón de Actos de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y el 15 de marzo en el Aula Magna de la Escuela de 
Empresariales  de  Huesca.  Información  e  inscripciones:  Tl.  976  761110;  E-mail:  ofiverde@unizar.es; 
http://ofiverde.unizar.es
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18.- Seminario de formación “Diseño de Ensayos de Campo e Interpretación de Pruebas de Diagnóstico”, 
que  tendrá  lugar  el  día  14  de  marzo  de  2011  en  las  instalaciones  del  CITA,  organizado  por 
AGROGESTIIC  con  la  colaboración  del  CITA.  Información  e  inscripción:  Tl.  670579355;  E-mail: 
info@agrogestiic.es; http://agrogestiic.es

19.- XXIV Simposio “El cooperativismo del siglo XXI y del desarrollo rural”, que tendrá lugar los días 15, 16  
y 17 de abril de 2011 en Morillo de Tou (Huesca), organizado por CEDERUL y AECOOP-Aragón. Plazas 
limitadas.  Información  e  inscripción:  http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/evento/xxiv-
simposio-de-cooperativismo-y-desarrollo-rural

20.- Seminario Biomédico “Multimorbidity: an under-researched public health problem”, que tendrá lugar 
el  día  8 de marzo de 2011 a las  17  horas en el  Salón de Grados de la  Facultad de Medicina de la  
Universidad de Zaragoza, organizado por la Facultad de Medicina y el Instituto Aragonés de Ciencias de 
la Salud.

21.- Curso preparatorio para ZD (Zertifikat Deutsch- B1), del 1 de abril al 10 de junio de 2011 en el Centro 
Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. Preinscripción: del 7 al 25 de marzo 
en la Secretaría del CULM, de 9 a 14 horas o en http://www.unizar.es/idiomas. Información e inscripción 
par la realización del examen del Zertifikat Deutsch en : www.colegioaleman.com

22.- Curso preparatorio para el First Certificate in English de la Universidad de Cambridge, curso 2010-2011, 
del 1 de abril al 3 de junio de 2011 en el Centro Universitario de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Zaragoza.  Preinscripciones:  7  y  8  de  marzo en  la  Secretaría  del  CULM,  de  9  a  14  horas  o  en 
http://www.unizar.es/idiomas.  Información  e  inscripción  para  la  realización  del  examen  del  FCE: 
www.feuz.es
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