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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.- Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se

convocan  para  el  año  2010  subvenciones  de  fomento  de  la  movilidad  de  los  investigadores.  (BOA
14/04/09)

OTRAS INFORMACIONES
2.- Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se

convocan subvenciones para la reparación, mantenimiento y puesta a punto de equipamiento científico
de los centros y organismos públicos de investigación, en la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A.
14/04/09)

3.- Resolución de 2 de abril de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cueros docentes Universitarios (B.O.E. 16/04/09):

- T.U. Genética

4.- V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que tendrá lugar en Murcia los días 26 a
29 de mayo de 2009, organizado por la Universidad Católica San Antonio y la Facultad de Veterinaria de
Murcia. Información página web:  www.grupoeurocom.es

5.- XIII  Jornadas  sobre  Producción  Animal,  que,  organizadas  por  la  Asociación  Interprofesional  para  el
Desarrollo Agrario (AIDA), tendrán lugar en Zaragoza durante los días 12 y 13 de mayo de 2009 en el
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (Campus de Aula Dei). Información página web: http://
www.aida-itea.org

6.- II Simposio sobre Metodologías Aplicadas al Estudio de la Microbiología Degestiva,  que se llevará a
cabo el  día 14 de mayo de 2009 en el  Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Información e
inscripciones    balcells@unizar.es   y mfonde@unizar.es  

7.- Curso  avanzado  “Producción  Animal  y  Gestión  del  Medio  Ambiente”,  organizado  por  el  Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, del 25 al 30 de mayo de 2009.  Más información página web:
www.iamz.ciheam.org



8.- Congreso Internacional “Mycoplasmology, a review of developments over the last decade” y se va a
llevar a cabo en el sur de Gran Canaria durante los días 10 a 12 de junio de 2009.   Más información
página web: http://www.congresos.ulpgc.es/mycoplasma/

9.-  La Facultad de Medicina y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud organizan el día 21 de abril, a las
18  h.  en  el  Salón  de  Grados  de  la  Facultad  de  Medicina  el  Seminario  “Síndrome Compartimental
Abdominal”,  impartido  por  el  Dr.  Jesús  Esarte  Muniáin.  Presenta  y  modera  el  Dr.  Enrique  Martínez
Ballarín

10.- CYTALIA XIV Jornadas Anuales de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que tendrán lugar durante los
días 22 a 24 de abril de 2009.  Más información  página web; www.cytalia2009.es

11.- 29ª  Exposición  y  Congreso  Internacional  de  Ingeniería  Química  sobre  -”Protección  Ambiental  y
Biotecnología”,  del  11 al  15 de mayo de 2009 en Frankfurt  am Main (Alemania).  Más información en
página web: www.achema.de

12.- Durante los días 14 a 16 de junio de 2009, se va a celebrar en la Universidad de Murcia el “First European
Meetin on Animal Chlamydioses and Zoonotic Aspects (FEMAC 2009), organizado por el Departamento
de Sanidad Animal y Anatomía Patológica. Más información página web; www.um.es/femac

13.- Las Escuelas Nacionales de Veterinaria francesas organizan el curso “Gestion de la sécurité et de la
qualité des denrées alimentaires”. Fecha de inscripción hasta el 19 de junio de 2009


