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interesados en la Secretaría del Centro. 
 

 

BECAS 
1.- VIII Convocatoria Becas de Investigación Manuel de Oya Cerveza, salud y nutrición. Información en 

página web www.cervezaysalud.com. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convocan 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

 CU.- Fisiología 
 CU.- Bioquímica y biología molecular 

3.- 4º Encuentro de Neurociencias: Neurociencias de sistemas: de la molécula al comportamiento, que se 
celebrará en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza el día 25 de octubre de 2007. Información en 
página web http://bifi.unizar.es/neurociencia.php. 

4.- Ciclo de Jornadas de presentación Convocatorias 2008 7º programa marco de la Unión Europea 
organizado por la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Zaragoza. Información en e-mail 
peuropa@unizar.es. 

5.- Jornadas “Nuevas metodologías docentes aplicadas a las Ciencias Veterinarias” que tendrán lugar en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid los días 24 a 26 de octubre de 2007. 
Información en e-mail secdec2@vet.ucm.es. 

6.- Convocatoria de profesores visitantes Fulbright para el curso 2009-2010. La fecha límite de recepción de 
solicitudes es el 22 de octubre de 2007. Información en página web www.fulbright.es. 

7.- VIII Symposium del Toro de Lidia  se celebrará en Zafra los días 26 y 27 de octubre de 2007. Información 
en página web www.simposiotorozafra.org. 

8.- The 9th International Companion Animal Welfare Conference tendrá lugar en Berlín los días 1 y 2 de 
noviembre de 2007. Información en página web www.icawac.org. 

9.- Presentación del libro “Tomate, licopeno y salud humana. Prevención de enfermedades crónicas” en la 
Universidad Complutense de Madrid el día 26 de octubre de 2007. 

10.- En la Biblioteca de esta Facultad de Veterinaria se encuentra a disposición de los interesados el libro 
“Pulsed electric fields technology for the food industry. Fundamentals and Applications” escrito por 
Javier Raso Pueyo y Volker Heinz. 
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