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   OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 30 de enero de 2013, del Director de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón, por la que se convoca al profesorado contratado de la Universidad de Zaragoza y del Centro 
Universitario  de  la  Defensa  para  la  presentación  de  solicitudes  de  evaluación  de  su  actividad 
investigadora. (BOA de 13/02/2013)

2.- Seminario ACPUA de calidad universitaria “La calidad en los laboratorios: El laboratorio de Metrología 
Eléctrica, un laboratorio acreditado ENAC dentro de la universidad”, que tendrá lugar el 22 de febrero 
de 2013 a las 12 horas en la Sala de reuniones de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de 
Aragón  (Avda.  Gomez  Laguna,  25-  planta  11).  Confirmar  asistencia:  acupua@aragon.es;  Más 
información:http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AgenciaCalidadPr
ospectivaUniversitariaAragon/AreasTematicas/

3.- V Foro de Innovación en Biomédicina Salud Cardiovascular e Industria Alimentaria, que tendrá lugar el  
día 28 de febrero de 2013 de 9 a 14.30 horas en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA). 
Entrada libre. Más información e inscripción previa: www.iacs.aragon.es

4.- Sesión Extraordinaria del XIII ciclo del Aula Montpellier, incluye la conferencia “Química: nuestra vida, 
nuestro futuro”, que se celebrará el día 28 de febrero de 2013 a las 20h en el Salón de Sesiones de la sede  
de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

5.- Sesión  de  la  Real  Academia  de  Medicina  de  Zaragoza,  incluye  el  discurso  “El  consentimiento 
informado: Derechos y deberes de pacientes y profesionales sanitarios. Análisis crítico de la Ley Básica 
41/2002”, que tendrá lugar el día 21 de febrero de 2013 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de dicha  
Corporación.

6.- V Jornada “Investigar es Avanzar”, que tendrá lugar el día 27 de febrero de 2013 en Madrid, organizado  
por el CIBER dentro del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Asistencia gratuita, confirmación: 
eventos@ciberer.es; Tl. 963 394 789/672 495 444. Más información: www.ciberer.es

7.- Seminario del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, tendrá lugar el día 19 de febrero a las 16.30 
horas en el Salón de Actos “Lorente de Nó” del Edificio CIBA de Zaragoza, incluye  las siguientes 
charlas dentro del Programa de Neurociencias y Salud Mental: Más información: www.iacs.aragon.es

- “Diagnóstico y seguimiento de las neuropatías mediante el análisis topográfico del nervio óptico”

- “Depresión, Demencias, Comorbilidad Psico-Somática: Contribución a la Neurociencia”

8.- Presentación “Línea de Investigación que permite la predicción de la terneza de la carne de bovino”, que 
tendrá  lugar  el  día  20  de  febrero  de  2013  a  las  11.30  horas  en  el  Salón  de  Actos  del  Centro  de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) de Zaragoza, organizado por el CITA y la 
Fundación ARAID, junto con el INIA y la colaboración de ARAPARDA y ASAPI.
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