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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.

TESIS DOCTORALES
1.- “Aplicación de los pulsos eléctricos de alto voltaje al proceso de vinificación” defendida por Eduardo 

Puertolas  Gracia,  el  día  26  de  febrero  de  2010,  a  las  12h  en  el  Aula  de  Grados  de  la  Facultad  de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Ignacio Álvarez Lanzarote y D. Javier Raso 
Pueyo.

BECAS
2.- Orden de 3 de febrero de 2010, dela Consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 

convocan, para el año 2010, subvenciones a la actividad investigadora de los grupos de investigación 
reconocidos por el Gobierno de Aragón y se establecen las medidas para el reconocimiento de grupos de 
investigación. (BOA de 15/02/2010)

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 18 de enero de 2010, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/02/10)

- C.U.- Fisiología

- C.U.- Matemática Aplicada

4.- Resolución de 28 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 13/02/2010)

- C.U.- Química Analítica

- C.U.- Química Inorgánica



5.- Resolución de 25 de enero de 2010, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 15/02/2010)

- T.U.- Química Inorgánica

6.- Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/02/2010)

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- C.U.- Ingeniería Química

7.- Resolución de 28 de enero de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de 
acceso a plazas de Catedráticos de Universidad del Cuerpo de Funcionarios Docente Universitarios. 
(BOA de 18/02/2010)

- C.U.- Química Analítica

- C.U.- Química Inorgánica

8.- Premios Rey Jaime I  2010.  Fecha límite  de recepción de candidaturas  el  17  de marzo de 2010. Más 
información: www.fvea.es; email: premiosreyjaime@fvea.es; tl. 96 392 06 04; Fax: 96 391 15 49

9.- II Taller de emprendedores empresariales en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos,  se 
desarrollará en sesiones durante el mes de marzo, organizado por la Facultad de Veterinaria y UNIVERSA. 
Inscripción  gratuita.  El  plazo  de  inscripción  finaliza  el  1  de  marzo  de  2010.  Plazas  limitadas.  Más 
información e inscripciones: http://veterinaria.unizar.es/emprendedores2010/

10.- PROPET “Feria  para  el  Profesional  del  Animal  de Compañía  PET INDUSTRY TRADE FAIR”,  que 
tendrá  lugar  los  días  26  a  28  de  febrero  de  2010,  organizado  por  IFEMA,  Feria  de  Madrid.  Más 
información: www.propet.ifema.es; tl 902 22 15 15; email: propet@ifema.es

11.- Seminario  Biomédico  “Tratamiento  quirúrgico  de  la  insuficiencia  cardíaca:  presente  y  futuro”,  que 
tendrá lugar el día 25 de febrero de 2010 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Zaragoza. 
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