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  SUBVENCIONES/BECAS

1.- Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Director General de Universidades del Departamento de 
Educacion,  Universidad,  Cultura  y  Deporte,  de la  convocatoria  de becas  complementarias  a  las  del 
programa  europeo  Erasmus  y  a  las  de  otros  programas  de  movilidad  internacional  para  el  curso 
académico 2011/2012, realizada por Orden de 4 de mayo de 2011. (BOA de 10/11/2011)

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 07/11/2011)

- T.U.- Química Física

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Zoología

- T.U.- Producción Animal

3.- Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10/11/2011)

- T.U.-Ecología

- T.U.- Química Física

- T.U.- Química Orgánica

- T.U.- Física Aplicada 



4.- 1ª  Convocatoria  Premio  “Marta  Rodrigo  Teruel”,  curso  2011-2012,  convocado  por  la  Facultad  de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, para cada uno de los dos mejores estudiantes del Máster en 
Clínica de Pequeños Animales.  Solicitudes: antes de las 14 horas del día 30 de noviembre de 2011 . Más 
información: http://veterinaria.unizar.es/docs/varios/Premio_Marta_Rodrigo_Teruel_2011.pdf

5.- Curso “Actualización en el control de la salmonelosis porcina en las explotaciones”, que tendrá lugar los 
días  30  de  noviembre  al  15  de  diciembre  de  2011,  a  través  de  CAMPUSAL (Campus  virtual  de  la 
Seguridad  Alimentaria  de  AGROGESTIIC).  Acceso  a  través  del  la  página  web  www.agrogestiic.es. 
Inscripciones: Tl. 626192058; E-mail: formacion@agrogestiic.es

6.- Concurso para el estudio de “Los efectos del enfundado de los cuernos, en el Toro de Lidia”. Plazo de  
presentación de proyectos: hasta el 1 de diciembre de 2011. Más información y bases: Tl. 91 411 20 33 
(ext.224);  E-mail:  cursos@colvema.or;    http://www.colvetjaen.com/inicio/index.php?
option=com_content&task=view&id=126&Itemid=33

7.- XIth European Multicolloquium of Parasitology (EMOP) to be held in Cluj-Napoca (Romania), between 
25 and 29th of July 2012.  Deadline  Pre-Registration:  December 31, 2011.  Information, Registration and 
Inscription Fees: E-mail: fundatia@zooparaz.net; http//www.zooparaz.net/emop11

8.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina, que tendrá lugar el día 17 de noviembre de 2011 a 
las 20 horas en su Salón de Sesiones,  en la que D. Carlos Soler Liceras pronunciará la conferencia “El 
reciente descubrimiento de la Fuente Santa, que fue el mejor balnerio del Atlántico, tres siglos sepultado 
por las lavas de un volcán”.

9.- Seminario  Biomédicos  “Neuro  -  rehabilitación,  Neuro  -  robótica   y  Control  Cerebral  a  distancia”, 
organizado por la Facultad de Medicina y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que tendrá lugar el 
día 17 de noviembre de 2011 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina. 
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