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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.

OTRAS INFORMACIONES
1.- Resolución de 28 de enero de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/02/09)

– CU.- Bioquímica y Biología Molecular

– CU.- Química Física

– TU.- Química Física

– TU.- Ingeniería Química

2.- Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 18/02/09)

– TU.- Parasitología

– TU.- Química Inorgánica

3.- Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (BOE de 19/02/09)

– TU.- Química Física

– TU.- Química Orgánica

– TU.- Química Inorgánica

– CU.- Ingeniería Química

4.- II Congreso Norte : Seminario de esquí y veterinaria,  que tendrá lugar en la estación invernal de San 
Isidro (León) los  días 13, 14 y 15 de marzo de 2009,  organizado por la VI Vocalía AVEPA.  Plazo de 
inscripciones  antes  del  1  de  marzo.  Inscripción  y  contacto:  985858117  y  659112467  – 
cvribadesella@yahoo.es. Más información página web: http://www.avepa.org/index.htm

5.- Convocatoria  PIDMAS  II  Edición  “Premios  de  Invetigación  y  Desarrollo  de  Medio  Ambiente  y 
Sostenibilidad”,  convocada  por  Federación  de  Asociaciones  de  Antiguos  Alumnos  y  Amigos  de  las 
Universidades Españorlas, el Portal Universa y la Fundación Eca Bureau Veritas. Más información página 
web: http://federacionantiguos.org; http://www.universia.es; http://www.fundacionecaglobal.org 

6.- Presentación del Vol. XIII nº2 (2008) de la revista Cuadernos Aragoneses de Economía, que tendrá lugar 
en el  Salón de Actos de  la  Facultad  el  día  24  de febrero de 2009 a las  13 h., incluirá  la  conferencia 
“Implicaciones de la crisis financiera en la economía real”.

http://www.avepa.org/index.htm
http://www.universia.es/
http://federacionantiguos.org/


7.- XIII Jornadas AVAFES-Zaragoza “Ungulados Silvestres”,  que tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza los días 12 al 15 de marzo del 2009. Más información página web: 
http://avafeszaragoza.blogspot.com/

8.- Feria para el Profesional del Animal de Compañía (PROPET), que tendrá lugar en la Feria de Madrid los 
días 6 a 8 de marzo de 2009, organizada por IFEMA y con la colaboración de AMVAC. Más información 
página web: www.propet.ifema.es 

9.- Courses  for  veterinarians  ESAVS  2009,  Registration:  www.esavs.org.  Más  información  página  web: 
www.esavs-certificate.org ; www.vetcontact.com:

– “Advanced Veterinary Studies and Intensive Courses (AVS)”

– “Excellence in Veterinary Therapy (EVT)” 

12.- Pre-Jornada Monográfica de la Insuficiencia Mitral, que tendrá lugar en Barcelona el día 26 de febrero de 
2009. Más información página web: http://www.avepa.org/index.htm

13.- V GECAR Advanced Cardiology Meeting, que tendrá lugar en Barcelona los días 27 y 28 de febrero de 
2009, organiza GECAR con la colaboración de la 1ra Vocalía de AVEPA. Formulario de inscripción y más 
información en página web: http://www.avepa.org/grupos/gecar/gecar_08/act.htm. 

14.- XLVIII Reunión Científica  de la Sociedad Española  para el  Estudio  de los  Pastos,  con el  título  “La 
multifuncionalidad de los pastos: producción ganadera sostenible y gestión de los ecosistemas”,  que 
tendrá  lugar  en  Huesca  del  15  al  18  de  junio  de  2009.  Más  información  en  página  web: 
http://www.unizar.es/seep2009/

15.- Seminarios Biomédicos “Aplicaciones de la Nanociencia en Oncología” que tendrá lugar el 26 de febrero 
de 2009 a las 18 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
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