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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.

CONFERENCIA
1.- Ciclo de conferencias Cátedra Ciencias Sociales “Dr. Jaime Vera” que tendrán lugar a las 19 horas, los 

días 26 de junio y 2 de julio, en el Aula Magna de la Escuela Universitaria de Estudios Sociales.

BECAS
2.- Convocatoria de becas complementarias de la DGA a las ayudas del programa para estudiantes Erasmus 

del curso 2008/09.  El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de julio de 2008. Información en 
página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/proginter01k30809.htm. 

3.- Convocatoria de ayudas para estudiantes Erasmus, dentro del Convenio de Colaboración y Patrocinio 
entre  la  Universidad  de  Zaragoza  e  Ibercaja  para  el  ejercicio  2008/09.  El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes finaliza el 16 de julio de 2008. Información en página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/
proginter01k30809.htm.

OTRAS INFORMACIONES
4.- Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16-6-08)

TU.- Nutrición y Bromatología

5.- Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16-6-08)

TU.- Nutrición y Bromatología

6.- Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 18-6-08)

CU.- Toxicología 

7.- Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20-6-08)

TU.- Tecnología de Alimentos

8.- Cursos de verano 08 de la Universidad de Zaragoza “Agua y desarrollo sostenible. Semanas temáticas de 
la Tribuna del Agua”. Información en página web www.unizar.es/cursosdeverano. 



9.- Premio  Laboratorios  Ovejero,  S.A.  de  la  Real  Academia  de  Doctores  de  España.  Tema  libre  sobre 
Microbiología e Inmunología microbiana. Información en página web www.radoctores.es. 

10.- Máster en gestión y conservación de fauna salvaje y espacios protegidos, organizado por la Universidad 
de León. Información en página web www.waves.com.es. 

11.- Másteres  de  “Producción  Animal”  y  “Acuicultura”, organizados  por  la  Universidad  Politécnica  de 
Valencia. Información en página web www.dcam.upv.es/dcia. 

12.- V  Máster  en  Seguridad  Alimentaria,  organizado  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid. 
Información en página web www.colvema.org. 

13.- Cursos  de  verano  de  la  Universidad  de  Cantabria.  Información  en  página  web 
www.unican.es/cursosverano.   

- Introducción a la etología aplicada. Torrelavega, del 21 al 25 de julio de 2008
- Gestión y tratamiento de suelos contaminados. Suances, del 29 de julio al 1 de agosto de 2008

14.- Campo de trabajo “Carta arqueológica de Castejón de Valdejasa”, tendrá lugar del 11 al 30 de julio de 
2008. Información en email raparicio@aragon.es. 

15.- Foro Joven “Ríos para vivirlos”. Encuentro de jóvenes de la Cuenca del Ebro el 25 de junio en el IES Luis 
Buñuel de Zaragoza.
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