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BECAS 
1.- Orden de 7 de septiembre de 2006, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se 

convocan subvenciones a la generación y publicación de contenidos digitales para el año 2007. (BOA de 
15-11-06) 

 

CONFERENCIAS 
2.- Ciclo de conferencias Lunes Tecnológicos “La tecnología entre los fogones” organizado por Ibercaja 

Zentrum tendrá lugar los días 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre de 2006. Información en página 
web www.ibercaja.es. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 26 de octubre de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de 

acceso plazas de los cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11-11-06) 

CU.-  Bioquímica y Biología Molecular 
TU.-  Medicina y Cirugía Animal 

4.- Resolución de 31 de octubre de 2006, de la Universidad de Murcia, por la que se convocan concursos de 
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 17-11-06) 

TU.- Bioquímica y Biología Molecular 
TU.-  Química Inorgánica 

5.- III Jornadas de educación ambiental de la Universidad de Zaragoza. Los estudiantes y la sostenibilidad 
que se celebrarán en la Facultad de Educación los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006. 
Información en e-mail dd2001@unizar.es. 

6.- II Conferencia Internacional de Política Territorial que se celebrará en el Auditorio de Zaragoza los días 22 
y 23 de noviembre de 2006. Información en página web www.fundear.es. 

7.- V Jornadas sobre Ganado de Lidia que tendrán lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra. Información en página web 
www.unavarra.es/jornadas_lidia.  



8.- Formación Superior en Legislación Alimentaria organizadas por AINIA, tendrán lugar en el Parque 
Tecnológico de Valencia. Información en e-mail formación@ainia.es. 

9.- I Foro Formativo “Encuentro para aficionados y profesionales de las aves de compañía” que se celebrará 
en Murcia el día 25 de noviembre de 2006. Información en página web www.lacasadecoko.org. 

10.- Master en Sanidad y producción porcina organizado por la Universidad de Lleida, la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Universidad de Zaragoza. Información en página web 
www.masterporcino.org. 
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