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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.-

Resolución de 22 de enero de 2010, del Director Gerente del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, por la que se convoca una beca de tecnólogo. (BOA 11/02/2010).

2.-

Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2010 del procedimiento de concesión de ayudas del Programa
Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE de 06/02/2010)

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 06/02/2010)
- C.U.- Química Analítica
- T.U.- Química Orgánica

4.-

Resolución de 25 de enero de 2010, de la Dirección de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
de Aragón, por la que se convoca al profesorado de la Universidad de Zaragoza para la presentación de
solicitudes de evaluación de la actividad investigadora. (BOA 10/02/2010)

5.-

VIII Congreso Internacional de Barcelona sobre la Dieta Mediterránea, que tendrá lugar los días 24 y 25
de marzo de 2010 en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, organizada por la fundación Dieta
Mediterránea. La fecha límite para presentación de póster finaliza el 25 de febrero de 2010. Más
información: www.congresodietamediterranea.info; www.fdmed.org

6.-

Curso de Carnívoros Silvestres y sus métodos de estudio, que tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo de
2010 en Madrid, organizado por Sea Wolves. Más información e inscripciones: www.seawolves.es;
info@seawolves.es; tl. 619 69 01 15

7.-

Conferencia Internacional “La gestión de riesgos y crisis en el seguro agrario”, que tendrá lugar los días
15, 16 y 17 de marzo de 2010 en el Palacete Duque de Pastrana de Madridl, organizada por el Gobierno de
España, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
El plazo de inscripción finaliza el 27 de febrero de 2010. Más información e inscripcioines: www.marm.es;
contacto@coceptostaff.com; tl. 00 34/ 91 345 37 90

8.-

13ª Edición Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas – Convocatoria 2009. El
plazo de presentación de las tesis doctorales concluye el 31 de mayo de 2010. Más información:
www.fertiberia.com; email: fertiberia@fertiberia.es; tl. 91 586 62 00; Fax: 91 586 62 65

9.-

II Congreso Español de Gestión Integral de Deyecciones Ganaderas, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10
de junio de 2010 en el marco de EXPOAVIGA Y ECOFARM. El plazo para la presentación de los
resúmenes de trabajos finaliza el 1 de marzo de 2010. Comunicación de asistencia: email:
expoaviga@firabcn.es.
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