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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.

OTRAS INFORMACIONES
1.- Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se convocan 

ayudas en el marco del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 y del VI Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE de 30/05/09)

2.- Resolución de 2 de abril de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/06/09)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Biología Celular

- C.U.- Sanidad Animal

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

3.- Resolución de 22 de mayo de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 03/06/09)

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.- Química Física

- T.U.- Tecnología de los Alimentos

- T.U.- Química Orgánica

- C.U.- Física Aplicada

4.- Resolución de 15 de mayo de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se abre el plazo para 
solicitar  plazas  en  aplicación  de  los  programas  para  la  promoción  del  profesorado  de  los  cuerpos 
docentes de esta Universidad. Curso 2008-2009. (BOA de 01/06/09)

5.- Resolución de 21 de mayo de 2009,  de la Universidad de Zaragoza,  por la que se convoca concurso 
público par la provisión de plazas de profesor contratado doctor. Curso 2008/2009. (BOA de 03/06/09) El 
Plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de junio de 2009.

- CDOC.- Física Aplicada

- CDOC.- Ingeniería Química

- CDOC.-Tecnologías del Medioambiente



6.- Resolución de 21 de mayo de 2009,  de la Universidad de Zaragoza,  por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de profesor contratado doctor para el desarrollo prioritario de tareas 
de investigación,  a  consecuencia  del  programa I3.  Curso  2009/2010. (BOA de 03/06/09)  El Plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 23 de junio de 2009.

- CDOCI.- Ingeniería Química

- CDOCI.- Química Inorgánica

7.- Dentro del Curso de Animales Transgénicos se van a impartir las siguientes Conferencias a cargo del 
Dr. Pedro Herrera:

-  “Regeneración heteróloga de células productoras de insulina en páncreas murino adulto”, que tendrá 
lugar  el  día  9  de  junio  de  2009  a  las  17h  en la  Sala  de  Grados  de  la   Facultad  de  Veterinaria  de  la 
Universidad de Zaragoza.

-  “ Análisis clonal in vivo de células precursoras de islotes pancreáticos”, que tendrá lugar el día 10 de 
junio de 2009 a las 11h en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

8.- I Mercado Local Agroecológico, que tendrá lugar el próximo 6 de junio de 10 a 14 h en la Plaza José 
Sinués de Zaragoza.

9.- XX Cursos de Verano UNED 2009, que tendrán lugar en Barbastro (Huesca) los días del 29 de junio al 3 
de julio de 2009. Más información página web: www.barbastro.unedaragon.org; tl. 974 316 000

10.- “Magíster  en Etología  Clínica  Veterinaria  y Bienestar  Animal”,  organizado por  el  Departamento de 
Producción  Animal  de  la  Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Más 
información y preinscripción: www.ucm.es/info/companin; mastetol@vet.ucm.es; tl. 91 394 37 60/68

11.- “VII Curso Teórico-Práctico de ecografía abdominal en pequeños animales”, que tendrá lugar los días 12 
y 13 de junio de 2009 en el Hospital Clínico Veterinario Rof Codina – Facultad de Veterinaria de Lugo. 
Más información: info@avepa.es; http://www.avepa.org/index.htm; tlf. 93 253 15 22

12.- “Taller Práctico de Dermatología ATVs”, que tendrá lugar el día 13 de junio de 2009 en el Hospital 
Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.  Más información e inscripción: 
Secretaría Avepa tf. 93 253 15 22; http://www.avepa.org/noticias/index.htm; info@avepa.es

13.- “Curso  sobre  técnica  de  necropsia  y  lesiones  anatomopatológicas  más  frecuentes  en  caballos”,  que 
tendrá lugar los días 3 y 4 de julio de 2009 en el Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de la U.C.M . 
Información e inscripciones: Secretaría A.E.V.E.E tf. 91-4112033 (ext. 219)/ tf. 649674911

14.- “XV Congreso de la Sociedad Española de Histología e Ingeniería Tisular”, que tendrá lugar los días 8 al 
11 de julio de 2009 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla- La Macha (Albacete). Más 
información página web: http://tisular2009.unicongress.org

15.- XI  Premio  de  Investigación  “Francisco  Fernández  López”,  convocado  por  El  Colegio  Oficial  de 
Veterinarios,  con  la  colaboración  del  Consejo  Andaluz  de  Colegios  Veterinarios,  Consejo  General  de 
Colegios Veterinarios de España, Piensos La Foca y Cajamar. El plazo de presentación de trabajos finaliza 
el 4 de septiembre de 2009. Más información página web: http://www.colvetalmeria.org

16.- XXV  Edición  Universidad  de  Verano  de  Teruel  2009.  Información  e  inscripción:  Secretaría  de  la 
Universidad de Verano: email: unverter@unizar.es; http://uvt.unizar.es; tel. 978 618 118

17.- Master de Inmunología interuniversitario : “Inmunología Veterinaria”, organizada por el Departamento 
de Biología Celular de Fisiología e Inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Preinscripción 
on-line  página  web:  http://www.ub.edu/masteroficial/immunologia.  Plazo  de  preinscripción:  primer 
periodo: del 1 de abril al 6 de julio de 2009; segundo perio: del 1 al 15 de septiembre de 2009.

18.- Premio 2009 a la Investigación convocado por el Instituto de Estudios del Huevo. Plazo de presentación 
has el día 15 de julio de 2009. Más información: http://www.institutohuevo.com; tl . 915 343 265; email: 
institutohuevo@institutohuevo.com
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