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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.

TESIS DOCTORALES
1.- “Caracterización y modelado de la fritura a vacío de productos amiláceos no laminados” defendida por 

Jorge Mir Bel, el día 12 de marzo de 2010, a las 12h en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria, 
correspondiendo la dirección de la misma a Dª Mª Luisa Salvador Solano y Dª Rosa Oria Almudí.

2.- “Los hábitats  en las  saladas de Monegros,  España,  estudiados con datos de campo y teledetección” 
defendida por Manuela Domínguez Beisiegel, el  día 11 de marzo de 2010, a las 11.30 h en el Aula de 
Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª Carmen Castañeda 
del Álamo y a D. Juan Herrero Isern.

BECAS
3.- Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o 

francesa  en la  extranjero  durante  el  verano de 2010 para  alumnado de estudios  universitarios  y  de 
enseñanzas artísticas superiores. (BOE de 27/02/2010)

4.- Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se convocan 
ayudas en el marco del Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 del VI Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE 27/02/2010)

5.- Orden de 10 de febrero de 2010, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 
convocan para el año 2011 subvenciones de fomento de la movilidad de los investigadores. (BOA de 
02/03/2010)



OTRAS INFORMACIONES
6.- Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/02/2010)

- T.U.- Química Analítica

- T.U.- Química Física

- T.U.- Matemática Aplicada

7.-  Resolución de 12 de febrero de 2010, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/03/2010)

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Química Orgánica

- C.U.- Química Física

- C.U.- Medicina y Cirugía Animal

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Biología Celular

- C.U.- Nutrición y Bromatología

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Genética

- T.U.- Economía, Sociología y Política Agraria

8.- Resolución de 15 de febrero de 2010, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/03/2010)

- T.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Química Física, Bioquímica y Química Inorgánica

9.- Resolución de 22  de febrero  de  2010,  de  la  Universidad de Santiago de Compostela,  por  la  que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/03/2010)

- T.U.- Química Física

10.- Seminario  Biomédico  “La  percepción  olfativa  como  síntoma  precoz  de  enfermedades 
neurodegenerativas:  mecanismos  y  posibles  estrategias  terapéuticas”,  impartido  por  el  Dr.  Alberto 
Ferrús, tendrá lugar el día 11 de marzo de 2010 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de 
Medicina de Zaragoza.

11.- Reunión Científica Anual GECAR 2010, que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2010 en el Aulario de la 
Facultad de Veterinaria de la UCM de Madrid. Más información: Secretaría AVEPA: tlf. +34 93 253 15 22; 
Fax: +34 93 418 39 79; mail: info@avepa.es; web: http://www.avepa.org/index.htm

12.- Jornada “La participación de los consumidores en la Unión Europea”, que tendrá lugar el 26 de marzo de 
2010 en el Salón de Actos del Centro de Tecnologías Avanzadas (Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 15, 
Zaragoza), organizada por el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. Fecha límite de 
inscripción hasta el 19 de marzo de 2010. Remitir solicitud por fax: 976 71 56 09. Más información: tl. 976 71 
47 92/ 976 71 56 48
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