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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.- “Evolución histórica del concepto de Anatomía Patológica” impartida por D. José Antonio Bascuas Asta, el 

día 24 de enero de 2008, en la sede de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. 

2.- “Seminario de Comportamiento Canino” impartido por D. Roger Abrantes, los días 23 y 24 de febrero, en 
el Colegio de Veterinarios de Barcelona. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan a 

concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 12-1-08) 

 TU.- Tecnología de Alimentos 

4.- Resolución de 7 de enero de 2008, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca  concurso para la 
provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 18-1-08) 

 CU.- Biología Celular 
 CU.- Matemática Aplicada 
 CU.- Anatomía Patológica 
 TU.- Química Orgánica 
 TU.- Parasitología 
 TU.- Genética 
 TU.- Fisiología 
 TU.- Nutrición y Bromatología 

5.- Concurso de antecedentes para proveer un cargo de “cirujano en pequeños animales” de la Universidad 
Austral de Chile. Información en e-mail fwittwer@uach.cl. 

6.- Oferta de la Universidad Cardenal Herrera para proveer una plaza de profesor de Producción Animal y 
Nutrición Animal y otra plaza de Agronomía y Economía Agraria. Información en e-mail 
amparo.escriche@uch.ceu.es. 

7.- PhD studentship in The University of Edimburgh. Theme: Molecular pathogenesis and genomics of 
bacterial infections). Información en e-mail v.boland@ed.ac.uk. 

8.- Oferta para cubrir un puesto de investigador con experiencia asociado al proyecto ACO0668099 del 
consorcio europeo EraNET “Pathogenomics”. Información en e-mail m.scortti@ed.ac.uk. 



9.- Vetsuisse-Faculty, University of Bern the position of an Associate Professor (Extraordinarius) in 
Veterinary Bacteriology. Información en e-mail ines.fischer@vetmed.unibe.ch. 

10.- XLVII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, que con el título “Pastos, 
clave en la gestión de los territorios: Integrando disciplinas”, se celebrará en Córdoba los días 21 a 24 de 
abril de 2008. Información en página web http://www.uco.es/SEEP2008/. 

11.- X Jornadas de auxiliares técnicos veterinarios, que tendrán lugar en la Universidad Complutense de 
Madrid los días 2 y 3 de febrero de 2008. Información en la página web www.avepa.org. 

12.- Curso sobre “Gestión reproductiva del rebaño. Aplicaciones informáticas adaptadas a la identificación 
electrónica”, organizado por CEVA-Salud Animal. Información en página web 
http://www.seoc.eu/tourreprology/. 

13.- “Aulas de formación de consumo 2008”, programa de formación para el año 2008 del Departamento de 
Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. Información en página web www.aragon.es/consumo. 

14.- Programa de formación de AENOR para laboratorios. Información en página web www.aenor.es. 

15.- VIII Certamen de Literatura Miguel Artigas, organizado por el Ayuntamiento de Monreal del Campo. 
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