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OTRAS INFORMACIONES
1.-

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/12/2013)
C.U.- Química Orgánica
C.U.- Fisiología Vegetal

2.-

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 23/12/2013)
T.U.- Ingeniería Química
T.U.- Fisiología Vegetal

3.-

Solemne Sesión Inaugural del curso 2014 de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá
lugar el día 16 de enero de 2014 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de su sede.

4.-

Acto Académico de nombramiento Doctor Honoris Causa del Doctor D. Bernard Vallat, Presidente de la
O.I.E, por la Universidad de Córdoba, que tendrá lugar el día 14 de enero de 2014 a las 19 horas en el
Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Confirmación de asistencia. Más
información http://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/96257-20131223

5.-

Global Journal of Medical and Health Sciences, is a double blind per reviewed journal which accepts
high quality research articles. It is an annual journal published each 7 th April- the UN world health day.
Welcome submissions focusing on theories, methos and applications in medical and health sciences
both articles and book reviews. Information: E-mail: contact@globaljmhs.org; http://globaljmhs.org/

6.-

XXI FeMeSPrum International Congress, que tendrá lugar los días 23 al 26 de abril de 2014 en el
Auditorio y Palacio de Congresos “El Batel” de Cartagena. Más información y preinscripción:
http://eventos.um.es/go/femesprum; Tl. 868 88 47 25

7.-

I Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria, que tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2014 en la
Facultad de Veterinaria del Campus de Lugo, organizado por la Asociación Española de Veterinarios
Docentes y la Universidad de Santiago de Compostela. Envíos de trabajos: hasta el 20 de abril de 2014.
Más información: http://www.usc.es/es/congresos/vetdoc14

8.-

Artículo “El desarrollo docente en España en Educación Superior: el optimismo de la voluntad en un
modelo de caja negra”, publicado por la Revista RED-U en su número 3- Volumen 11- (octubrediciembre 2013), en relación a la actividad desarrollada por la Universidad de Zaragoza en la formación
de los profesores para una mejor calidad de la formación de los estudiantes. Enlace de descarga:
http://red-u.net/redu/index.php/REDU/article/view/736

9.-

I Congreso Murciano sobre Nuevas Tecnologías en Clínica de Animales de Compañía, que tendrá lugar
los días 17 al 19 de enero de 2014 en Murcia, organizado por el Colegio de Veterinarios de Murcia en
colaboración con la Facultad de Veterinaria de Murcia. Información: Tl. 968 23 64 58; E-mail:
murcia@colvet.es; http://www.veterinariosmurcia.es/

