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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.

BECAS

1.- Resolución  de  5  de  octubre  de  2010,  del  Director  Gerente  del  Centro  de  Investigación  y  Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de investigación (B.O.A. 27/10/2010)

2.- Resolución de 25 de octubre de 2010, del Director General de Enseñanza Superior, de la convocatoria de
becas complementarias a las del programa europeo Erasmus y a las de otros programas de movilidad
internacional para el curso académico 2010-2011,  realizada por Orden de 26 de mayo de 2010 (B.O.A.
03/11/2010)

TESIS DOCTORAL

3.- “Optimización en el uso del agua y del abonado nitrogenado en plantaciones de manzanos (Malus x
doméstica  Borkh)  cultivadas  en  zonas  vulnerables  del  Valle  Medio  del  Ebro:  Influencia  sobre  la
fisiología del crecimiento vegetativo, reproductivo y calidad de fruto” defendida por Jorge Luis Parés
Martínez, el día 15 de noviembre de 2010, a las 11h en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria,
correspondiendo la dirección de la misma a D. Álvaro Blanco Braña y Jesús Val Falcón



OTRAS INFORMACIONES

4.- Resolución de 19 de octubre de 2010 de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de
acceso plazas de Catedrático de Universidad y de Profesor Titular de cuerpos de funcionarios docentes
universitarios (B.O.A. 02/11/2010)

5.-  Jornadas Científico-Técnicas sobre el Oso Pardo en España, que tendrán lugar del 8 al 12 de noviembre
de 2010 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

6.- Concurso IDEA Iniciativas de Empresa en Aragón 2010. Información www.ceeiaragon.es

7.- 3ª Edición de los premios a la Transferencia de Conocimientos a la Empresa, convocado por el Consejo
Social  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  la  Confederación  de  Empresarios  de  Aragón  (CREA)  y  la
Confederación  de  Empresarios  de  la  Pequeña  y  Mediana  Empresa  (CEPYME-Aragón).  Plazo  de
presentación de candidaturas hasta el 31 de enero de 2011.

8.- Cursos organizados por SEA Wolves en Madrid sobre

- Huellas, Rastros y Señales de Mamíferos Ibéricos 27 y 28 de noviembre

- Carnivoros Silvestres, 13 y 14 de noviembre

Información www.seawolves.es

  


