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Relación de convocatorias,  anuncios  e  información de interés general  que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS
1.- Orden APA/967/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

becas de formación práctica en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y pesquera, en 
materia económico-financiera y presupuestaria del Departamento, para titulados universitarios. 

CONFERENCIA
2.- “Ejercicio  físico,  salud y  calidad  de  vida.  Acondicionamiento  físico”,   impartida  por D.  Julio  Ponce 

Vázquez, el próximo día 30 de abril de 2008 en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Taller práctico avanzado de identificación, diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas, organizado 

por AVEPA, se celebrará en esta Facultad de Veterinaria los días 19 y 20 de abril de 2008. Información en 
página web www.avepa.org.

4.- VII Congreso de Ciencias Veterinarias y Biomédicas, se celebrará los días 28 a 30 de abril de 2008 en la 
Facultad  de  Veterinaria  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Información  en  página  web 
https://campusvirtual.ucm.es/eventos/7congresoccvb.html. 

5.- 3er Congreso Internacional de autocontrol y seguridad alimentaria, tendrá lugar los días 23 a 25 de abril en 
el  Palacio  de  Congresos  y  Exposiciones  de  Córdoba.  Información  en  página  web  www.
3seguridadalimentaria.com.

6.- 4ª Salón de Educación, la Formación y el Empleo, tendrá lugar los días 29 de mayo a 1 de junio de 2008 en 
la Feria de Zaragoza. Información en página web www.saloneye.com.

7.- Master  Oficial  Universitario  en  “Biología  y  Biotecnología  en  la  Reproducción”  organizado  por  la 
Universidad de Murcia. Información en página web www.um.es/estudios/posgrado/index.php.

8.- Programa de Cursos de Verano 08  de la Universidad de Zaragoza a impartir  en Jaca.  Información en 
página web www.unizar.es/cursosdeverano. 

9.- Premio a la Investigación 08, convocado por el Instituto de Estudios del Huevo.  Información en página 
web www.institutohuevo.com. 

10.- Programa de los Cursos de verano en San Sebastián de la Universidad del País Vasco.  Información en 
página web www.sc.ehu.es/cursosverano. 
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