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OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de  
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/04/2012)

- T.U.- Ingeniería Química

- T.U.- Química Orgánica

- T.U.- Tecnología de los Alimentos

2.- Eville & Jones are looking for qualified veterinarians, to work as a Meat Inspectors/Offial Auxiliaries  
throughout England.  If you are interested, please send your CV to:  recruitment@eandj.co.uk. For more 
information visit our website at: www.eandj.co.uk

3.- XIII Jornadas de Ciencia y Tecnología “Innovación en la cadena agroalimentaria ovina”, que tendrá 
lugar el día 26 de abril de 2012 en la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Entrada gratuita previa 
inscripción en la web: www.unizar.es/eps

4.- 6th International Immunonutrition Workshop,  on the 15th to the 17th of October, 2012.  Deadline for 
submitting abstracts: May 31 st. Deadline for early bird registration: June 30th. Deadline for : Deadline for 
Standard Registration: September 30th. Information: http://www.immunonutritionworkshop.com/

5.- VI  Jornadas  Monográficas  sobre  el  Toro  de  Lidia  y  V  Encuentro  Nacional  de  Aulas  Taurinas 
Universitarias, que tendrá lugar los días 19 al 21 de abril de 2012 en el Salón de actos (Edificio Aulario) 
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y Finca Vestahermosa “Los Maños” en 
Luesia.  Plazo  de  inscripción:  hasta  el  16  de  abril.  Más  información:  Tl.  638735646;  E-mail: 
tauronaria@hotmail.com; http://veterinaria.unizar.es/

6.- Seminario Biomédico “ El Hospital Innovador”, que tendrá lugar el día 19 de abril de 2012 a las 17.30 
horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, organizado por 
el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la Facultad de Medicina.

7.- XXVIII Edición Universidad de Verano de Teruel “Curso de Ornitología - práctica de Gallocanta y las 
Tierras del Jiloca”, que tendrá lugar los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de mayo de 2012 en Barrachina (Teruel) y 
Berrueco (Zaragoza). Información e inscripción: Fax: 978 863 676; www.adri.es y http://uvt.unizar.es

8.- Semana de la Movilidad Sostenible, que tendrá lugar los días 16 a 20 de abril de 2012, organizado por la 
La Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza y CIRCE, en colaboración con el Gobierno de Aragón y el 
IDAE. Las jornadas en la Facultad de Veterinaria se celebrarán el día 16 de abril. Toda la información, 
agenda de las jornadas e inscripciones se encuentran en la siguiente dirección: http://ofiverde.unizar.es/
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