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  SUBVENCIONES/BECAS

1.- Convocatoria  Affinity  Petcare,  Programa  de  ayudas  para  fomentar  los  trabajos  de  investigación 
realizados en facultades de Veterinaria y orientado a la mejora de la salud de los animales de compañía.  
El plazo de solicitudes finaliza el día 30 de agosto de 2011. Más información: Tl. 93 4927052;  E-mail: 
investigacion@advance.es; http://dsaa.uab.cat/cms/uploads/AYUDASINVESTIGACIONAFFINITY.pdf

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/06/2011)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

3.- Resolución de 1 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/06/2011)

- T.U.- Física Aplicada

- C.U.- Matemática Aplicada

4.- Resolución de 3 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de  
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (13/06/2011)

- T.U.- Farmacología
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5.- Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/06/2011)

- C.U.- Química Física

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.- Zoología

- C.U.- Química Orgánica

- C.U.- Matemática Aplicada

6.- XII Congreso Ibérico de Parasitología, que tendrá lugar los días 5 al 8 de julio en el Edificio Paraninfo de 
la  Universidad  de  Zaragoza. Información  e  inscripción  on-line: 
http://www.unizar.es/sep/sep/Bienvenida.html

7.- Curso Nuevas técnicas de producción, cría, manejo y nutrición del ganado equino, que tendrá lugar los 
días 4 al 8 de julio de 2011 en el Hospital Equino CEDEVET de Aznalcóllar (Sevilla) , organizado por la 
Fundación  de  Equitación  de  Base.  Más  información  e  inscripción:  e-mail:  feba@equitaciondebase.es; 
www.equitaciondebase.es

8.- Máster Universitario en Seguridad y Biotecnología Alimentaria, Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Burgos. El plazo de preinscripción finaliza el 20 de julio de 2011. Información e inscripción electrónica: 
www.ubu.es/master_biotecnologia; E-mail: secretaria.ciencias@ubu.es; Tl. 947 258 802

9.- Máster Universitario en Química Avanzada, Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. El plazo 
de  preinscripción  finaliza  el  20  de  julio  de  2011.  Información  e  inscripción  electrónica: 
www.ubu.es/master_biotecnologia; E-mail: secretaria.ciencias@ubu.es; Tl. 947 258 802

10.- Cursos  de  verano,  2011,  Universidad  de  Zaragoza.  Información  e  inscripción  : 
www.unizar.es/cursosdeverano

11.- Máster en Clínica de Pequeños Animales -1, 3ª Edición, curso 2011-2012, organizado por la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Fechas de preinscripción: del 18 al 30 julio 2011. Información y 
preinscripción on-line: https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle

12.- Máster en Clínica Equina, 3ª Edición, curso 2011-2012, organizado por la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad  de  Zaragoza.  Fechas  de  preinscripción:  del  15  al  30  de  julio  de  2011.  Información  y 
preinscripción on-line: https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle
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