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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.

CONFERENCIAS
1.- “¿Estamos ante una nueva era en la generación de células troncales pluripotentes para la investigación y 

la terapia humana?”, impartida por D. Joaquín Huarte, profesor de la Universidad de Ginebra, el día 17 
de junio de 2008, a las 12 horas, en el Aula 7 de esta Facultad de Veterinaria.

2.- “RB51: pasado, presente y futuro”, impartida por D. Gerhardt G. Schuring, el día 18 de junio de 2008, a 
las 19 horas, en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias.

BECAS
3.- Convocatoria de 12 becas de apoyo al servicio de actividades deportivas en tareas de gestión y servicios 

para  los  centros  universitarios  del  campus  de  Zaragoza.  Información  en  página  web 
www.unizar.es/deportes/. 

OTRAS INFORMACIONES
4.- El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Zaragoza convoca 8 plazas de internado en su Área 

de Pequeños Animales. Información en email amunzuet@unizar.es. 

5.- HOMENAJE al Dr. Eugenio Tutor Larrosa en el Salón de actos de la CAI, el próximo día 17 de junio de 
2008, a las 19 horas.

6.- I Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas,  se celebrarán en la Escuela Politécnica Superior de 
Huesca,  los  días  16  a  19  de  junio  de  2008.  Información  en  página  web 
http://biblioteca.unizar.es/rebiuncalidad. 

7.- I Simposio Iberoamericano sobre Ingeniería de Residuos REDISA 2008, se celebrará en Castellón los días 
23 y 24 de julio de 2007. Información en página web www.ingres.uji.es/I-SIIR.

8.- VI Máster Universitario Internacional en Acuicultura, organizado por la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. Información en email carmenh@iccm.rcanaria.es. 

9.- III  Máster  en  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Carne,  organizado  por  la  Universidad  de  Extremadura. 
Información  en  página  web  www.unex.es/unex/gobierno/direccion/viceplan/estructura/ 
masteres_oficiales/. 

10.- Máster en Hipología: el caballo como medio de revitalización de las personas mayores, organizado por la 
Universitat de Lleida. Información en página web http://masters.inefc.es/hipologia. 
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