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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Orden CIN/936/2011, de 14 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas y de la acreditación de “Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa” del
Subprograma de Apoyo a Centros y Unidades de Excelencia Severo Ochoa en el marco del Programa
Nacional de Fortalecimiento Institucional del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2008-2011 y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2011. (BOE de
15/04/2011)

2.-

Orden de 12 de abril de 2011, del Consejero de Ciencia Tecnología y Universidad, por la que se
convocan, para el año 2011, las ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación. (BOA de 15/04/2011)

3.-

Vacancy in Small Animall Internal Medicine. The Department of Clinical Veterinary Medicine,
Vetsuisse Faculty Bern, University of Bern (Switzerland), invites applications for a Assistant Professor
Tenure-track in Small Animal Internal Medicine. More detailed information can be obtained from the
Dean´s office: Tl. +41 31 631 2520; E-mail: ines.fischer@vetsuisse.unibe.ch; www.vetmed.unibe.ch

4.-

Convocatoria de la Fundación Carolina de la “X Edición del programa de jóvenes líderes
iberoamericanos”. Se buscan jóvenes estudiantes, titulados con posterioridad al 1 de octubre 2009 o que
vayan a licenciarse antes del 29 de junio de 2011, menores de 27 años, con expedientes académicos
brillantes y contrastadas habilidades sociales. Las candidaturas deben ir avaladas por la Universidad
(hacer llegar las candidaturas antes del 27 de abril a vrrelint@unizar.es). Fecha celebración del programa:
del
29
de
junio
al
15
de
julio
de
2011.
Más
información:
http://www.uba.ar/archivos_internacionales/image/FC%20Jov%20Lid%20Bases%202011.pdf.

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 09/04/2011)
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- C.U.- Física Aplicada
- C.U.- Microbiología
- C.U.- Nutrición y Bromatología

6.-

Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2011 de los Premios Nacionales de Investigación, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (BOE de
09/01/2011)

7.-

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/04/2011)
- C.U.- Química Física

8.-

Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/04/2011)
- C.U.- Tecnología de Alimentos
- T.U.- Microbiología

9.-

Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/04/2011)
- T.U.- Nutrición y Bromatología

10.- Seminario “Utilización de antibióticos en producción porcina. Actualidades en el conocimiento de las
resistencias de los microorganismos al uso de algunos antibióticos”, impartido por el Dr. Manuel
Chirino de la Universidad de Saskachewan (Canadá), el día 26 de abril de 2011 de 10 a 14 horas y de 16 a
18 horas en la Sala de Grados de la Universidad de Zaragoza.
11.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, con el discurso “Hechos, mitos y
paradojas de la gestión sanitaria en el Sistema Sanitario público”, que tendrá lugar el día 5 de mayo de
2011 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de la Real Academia de Medicina.
12.- VII Congreso Nacional “Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria”, que tendrá lugar los
días 26, 27 y 28 de mayo de 2011 en la Facultad de Veterinaria de Murcia. Fecha límite recepción
resúmenes: 29 de abril 2011. Fecha límite inscripción Congreso: 15 de mayo 2011. Información,
inscripción y resúmenes: www.seaav.org.; Tl. 686267448; E-mail: secretaria@seaav.org
13.- I Jornadas de Ganadería y Alimentación, que tendrá lugar los días 25 y 27 de abril de 2011 en la Oficina
Central de Cajalón (Calle Coso, 29 de Zaragoza), organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Aragón y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, con la colaboración de
Cajalón. Más información: http://www.coita-aragon.org/
14.- XXVII Edición Universidad de Verano de Teruel 2011. Información: Tl. 978 618 118; E-mail:
unverter@unizar.es; http://uvt.unizar.es

