
BOLETÍN DE INFORMACIÓN

Nº  779 08 de octubre de 2010

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 16 de septiembre de 2010, del Director Gerente del Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de investigación. (BOA de 06/10/2010)

2.- Propuesta  Solicitud  Beca  de  formación  de  personal  investigador  para  proyecto  “Caracterización  y 
tipificación de las explotaciones caprinas lecheras y sus productos (leche) en condiciones de pastoreo y 
en estabulación,  y en distintas  épocas del  año.  Desarrollo  y utilización de indicadores de calidad” . 
Información: Dra. Yolanda Mena- Dpto. Ciencias Agroforestales; Tl. 34 95 448 64 50; Fax: 34 95 448 64 36; E-
mail: yomena@us.es

TESIS DOCTORALES
3.- “Estudio in vitro del valor nutritivo y de los efectos antinutricionales de cuatro leguminosas arbóreas 

tropicales  con  potencialidades  como  suplementos  del  Pennisetum  purpureum  (vc.  CUBA  CT-115)” 
defendida por Rafael Rodríguez Hernández, el día 15 de octubre de 2010, a las 11h en el Aula de Grados 
de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Manuel Fondevila Camps.

mailto:yomena@us.es


OTRAS INFORMACIONES

4.- Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 5/10/2010)

- T.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Producción Animal

5.- Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 05/10/2010)

- C.U.- Química Aplicada

6.- Curso de “Bienestar Animal en la explotación ganadera”, que tendrá lugar los días 18 a 22 de octubre de 
2010 en el Centro de formación ganadera “San Licer” de Zuera (Zaragoza),  organizado por ANGRA, 
Gobierno  de  Aragón  y  Unión  Europea  Feader.  Información  e  inscripciones:  Tl.  976  694491;  E-mail:  
angra@rasaaragonesa.com

7.- Concurso  “Idea”  de  iniciativas  de  empresa  2010.  Información  y  bases:  Tl.  976  73  35  00;  E-mail: 
info@ceeiaragon.es; www.ceeiaragon.es

8.- Curso de Carnívoros Silvestres, que tendrá lugar los días 13 y 14 de noviembre de 2010 en Madrid, 
organizado por SEAWOLVES. Información: Tl. 619 69 01 15; E-mail info@seawolves.es; www.seawolves.es

9.- Curso Avanzado “Conservación y Gestión de Recursos Genéticos Animales”, que tendrá lugar los días 
17  a  21  de  enero  de  2011  en  Zaragoza,  organizado  por  el  Centro  Internacional  de  Altos  Estudios 
Agronómicos Mediterráneos.  Plazo de admisión de solicitudes: hasta el 5 de noviembre de 2010. Más 
información: Tl. 976 71 60 00; Fax: 976 71 60 01; E-mail: iamz@iamz.ciheam.org; www.iamz.ciheam.org

10.- III Curso sobre Clínica Reproductiva, Transferencia Embrionaria y Neonatología Equinas, que tendrá 
lugar los días 12 a 14 de noviembre de 2010 en Córdoba. Fecha límite de matriculación; hasta el 1 de 
noviembre  de  2010.  Más  información:  Tl.  628836663/957218084;  E-mail:  pv1esnij@uco.es; 
www.uco.es/estudios/sep/
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