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OTRAS INFORMACIONES
1.-

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca a
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 11/10/2011)
- T.U.- Economía, Sociología y Política Agraria

2.-

Orden de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE 14/10/2011)
- C.U. Antropología Social
- C.U. Física Aplicada
- C.U. Química Inorgánica

3.-

Orden de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE de 20/10/2011)
- T.U. Bioquímica y Biología Molecular
- T.U. Matemática Aplicada

4.-

Fruto del convenio firmado entre la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia, los próximos días 27 y 28 de octubre de 2011 se va a celebrar el día de la “Universidad
Saludable” concentrándose este año todas las actividades en el Campus de la Plaza de San Francisco.
Información http://www.unizar.es/universidadsaludable/acuerd.html

5.-

Seminario de “Microcirugía Experimental aplicada a Cirugía Ortopédica y Traumatología”, que tendrá
lugar del 7 al 12 de noviembre de 2011, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Zaragoza en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Más información en la
Secretaría de dicho centro.

6.-

Mesa Redonda sobre “Bienestar Animal en Porcino y Nuevos Usos de Productos Farmacéuticos”, que se
celebrará el día 3 de noviembre de 2011, a las 19 horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Huesca, (Avda. Pirineos, 10 – 1º), organizada por ese Colegio en colaboración con Pfizer
Salud Animal. Información info@covhuesca.org

7.-

Curso “Como podemos mejorar los tratamientos antibióticos que hacemos en avicultura”que,
organizado por AGROGESTIIC, se impartirá del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 en el Salón
de Actos de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida (formación
semipresencial u online). Información www.agrogestiic.es

8.-

Conferencia sobre “El relieve del Alto Aragón Occidental”, impartida por D. José Luis Peña Monné,
Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Zaragoza y D. José María García Ruiz del Instituto
Pirenaico de Ecología, el miércoles día 26 de octubre de 2011 a las 19'30 horas en Ámbito Cultural de El
Corte Inglés (Paseo Independencia), organizada por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.

9.-

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y la Cátedra José María Savirón convocan el XIV
Concurso de Fotografía “San Alberto Magno”, dentro del marco de la festividad de su patrón. Los trabajos
deberán ser presentados antes de las 14 horas del día 29 de octubre

