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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.- Convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero durante el verano de 2007. 

Información en página web www.mec.es. (BOE de 26-2-07) 

2.- Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se convocan becas de especialización en organismos internacionales para el año 2006. (BOE de 24-
2-07) 

 

CONFERENCIAS 

3.- I Ciclo de conferencias organizado por la Planta Piloto de CTA. ¿Qué demanda la industria alimentaria 
de los nuevos licenciados? Participan Antonio Fumanal, maestro cervecero de la empresa La Zaragozana y 
Ascensión Prieto, responsable de laboratorio de La Zaragoza. Se celebrará el día 7 de marzo de 2007 a las 13 
horas en el aula 6 de esta Facultad de Veterinaria. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Jornada sobre Salmonella en la FIMA ganadera 2007 que tendrá lugar el día 29 de marzo de 2007 en la 

Feria de Zaragoza. Información en página web www.feriazaragoza.com. 

5.- II Congreso de laboratorios agroalimentarios, se celebrará en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid los 
días 14 a 16 de marzo de 2007. Información en página web www.seatra.es. 

6.- 1er Congreso de Agentes medioambientales de España que se celebrará en Murcia los días 30 de marzo y 1 
de abril de 2007. Información en página web www.camae.es. 

7.- Actividades científicas que serán tratadas en CYTALIA XII los días 23 y 23 marzo de 2007 
respectivamente: 

- Nutrición en el deporte. La alimentación en situaciones de riesgo: grandes expediciones y 
alpinismo. 

- Tecnología culinaria. Desde la alimentación en la historia hasta las ciencias emergentes “Desde la 
olla podrida hasta la deconstrucción del cocido madrileño; desde el Quijote hasta el hombre 
actual”. 



8.- 3ª Edición del Salón de educación, formación y empleo – EyE.2007, tendrá lugar en la Feria de Zaragoza 
del 15 al 18 de marzo de 2007. Información en página web www.saloneye.com. 

9.- 6º Congreso de ciencias veterinarias y biomédicas tendrá lugar en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid los días 23 a 25 de abril de 2007. Información en página web 
www.bio-vet.org. 

10.- Convocatoria de Cursos Biosanitarios On-line organizados por la Dirección de Altos Estudios de la 
Fundación General de la Universidad de Salamanca. Información en página web 
http://fundacion.usal.es/biosanitarios. 
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