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BECAS 
1.- Programa de becas para prácticas de cooperación. Prácticas de estudiantes de la Facultad de Veterinaria en 

centros conveniados de universidades latinoamericanas. Se van a seleccionar 30 estudiantes de esta Facultad 
de Veterinaria para realizar una estancia de 8 semanas en las Facultades de Agronomía y Veterinaria de 
Universidades Latinoamericanas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de mayo de 2007. 

2.- AmeriCampus Programa universitario de intercambio. Información en página web www.unizar.es. 

3.- Se convoca una beca para colaborar con la Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal de la 
Universidad de Zaragoza. El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los 10 días de la publicación 
de esta convocatoria. 

4.- Convocatoria de 17 becas internacionales Bancaja-Universidad de Zaragoza para estudios en 
USA/Canadá/Australia/Nueva Zelanda. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de mayo de 
2007. Información en página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrIntero2.htm. 

5.- Resolución de 12 de febrero de 2007, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se convocan 
ayudas para la formación de personal investigador. (BOE de 9-5-07) 

6.- Convocatoria de Becas vacantes en el real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles en Bolonia 
(Italia) para los cursos 2008 y 2009. 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 
7.- El Hospital Veterinario Sierra de Madrid convoca plazas para cubrir vacantes de internos en el 

Departamento de Pequeños Animales y Équidos. 

8.- Congreso "Avances Metodológicos en el Estudio de la Microbiología Digestiva", organizado por el 
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, tendrá lugar en esta Facultad de 
Veterinaria el día 15 de mayo de 2007. Información en e-mail lcalleja@unizar.es. 

9.- Programa de cursos de verano 2007 de la Universidad de Zaragoza. Información en página web 
www.unizar.es/cursosdeverano. 

10.- Ciclo de Jornadas sobre Residuos: un mundo de mundos (a veces ocultos) I Jornada del ciclo "Residuos en 
Suelo y Agua" organizadas por la Fundación Genes y Gentes, tendrá lugar en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza el día 12 de mayo de 2007. Información en página web www.fundaciongenesygentes.es. 



11.- IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se celebrará en Tenerife los días 13 a 
16 de junio de 2007. Información en página web http://webpages.ull.es/users/fcfrmc/congresonacionalcta/. 

12.- 10ª Edición de la Convocatoria de premios, becas y ayudas a la edición Félix de Azara. Información en 
página web www.dphuesca.es/felixdeazara. 

13.- IX Jornadas de Ganado Caprino y Ovino que se celebrarán en Almería los días 25 y 26 de mayo de 2007. 
Información en página web www.colvet.es/almeria. 

14.- IX Salón de ecología y medio ambiente SENDA, tendrá lugar en la Feria de Barbastro los días 11 a 13 de 
mayo de 2007. Información en página web http://www.senda2007.com/jornadas/jornadas.htm. 

15.- 5th European Biotechnica Award. El plazo de presentación finaliza el día 1 de junio de 2007. La entrega de 
los premios será en Hannover el día 8 de octubre de 2007. Información en página web www.biotechnica-
award.de. 

16.- Programa de actos del 10º aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Información en 
página web www.mncn.csic.es. 
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