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BECAS 
1.- Orden APA/1550/2007, de 29 de mayo, por la que se convocan, para el año 2007, becas de formación para 

titulados superiores en el ámbito de las estadísticas agroalimentarias y la planificación económica y 
coordinación institucional. (BOE de 1-6-07) 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30-5-07) 

 TU.- Ingeniería Química 
 TU.- Medicina y Cirugía Animal 
 TU.- Microbiología 
 TU.- Química Analítica 

3.- Cre@rtNova I Concurso de Proyectos Artísticos convocado por la Universidad de Zaragoza. Información 
en página web www.unizar.es/cultura. 

4.- XVI Edición del Concurso de Iniciativas de Empresa en Aragón IDEA 2007 organizado por CEEIAragón. 
Información en página  web www.ceeiaragon. 

5.- VI convocatoria de los premios ensayo y emprendedores 2007, organizado por la Fundación Everis. El 
plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de julio de 2007. Información en página web 
www.fundacioneveris.es. 

6.- VI Experto Universitario en Gestión de Seguridad Alimentaria organizado por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública. El plazo de solicitud finaliza el 29 de junio de 2007. Información en página web 
www.easp.es. 

7.- XVIII edición Cursos de Verano de la UNED que se  celebrarán en Barbastro, Fraga y Sabiñánigo. 
Información en página web www.barbastro.unedaragon.org. 

8.- Cursos de español como lengua extranjera de la Universidad de Zaragoza que se celebrarán en Jaca. 
Información en página web http://wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html. 

9.- Master en pericia sanitaria 2007/08 organizado por la Universidad Complutense de Madrid. Información 
en e-mail escmedlegal@med.ucm.es. 

10.- Solemne Sesión Necrológica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que se celebrará el próximo 7 
de junio de 2007 a las 19 horas en memoria del Académico de Número D. Francisco Romero Aguirre. 



11.- IX premio de investigación “Francisco Fernández López” convocado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Almería. El plazo para la entrega de los trabajos finaliza el 7 de septiembre de 2007. Información en 
página web www.colvet.es/almeria. 

12.- Curso intensivo de iniciación a la Lengua y Cultura Japonesa, organizado por el Instituto de Idiomas. El 
plazo de preinscripción es del 4 al 8 de junio de 2007. Información en página web www.unizar.es/idiomas. 

13.- The European Federation for the Science and Technology of Lipids (Euro Fed Lipid) announces the 
Young Lipid Scientists Award 2007. Información en página web. 
www.eurofedlipid.org/meetings/gothenburg. 

14.- Con motivo de la clausura del Master en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos de la 
Universidad de Murcia, se celebrarán los siguientes actos: 

- Acto de Graduación y Conferencia de Clausura, el día 21 de junio de 2007, impartida por el Dr. 
Ryuzo Yanagimachi “Development of assisted fertilization study”. 

- Sesión Especial de la Academia de Ciencias, el día 25 de junio de 2007, con la conferencia 
impartida por el Dr. Ryuzo Yanagimachi “Fertilization and development initiation in orthodox 
and unorthodox ways: From normal fertilization to cloning”. Información en página web 
www.um.es/grupo-fisiovet. 
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