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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.- Becas-Internado  de  formación  clínica  en  el  Hospital  Veterinario  de  la  Universidad  de  Zaragoza. 

Presentación de solicitudes: del 18 de octubre al 3 de noviembre . Impresos disponibles en el Hospital 
Veterinario. Más información: http://hcv.unizar.es/; http://veterinaria.unizar.es/

TESIS DOCTORALES
2.- “Análisis funcional del crecimiento y la reproducción en robles mediterráneos” defendida por Jorge 

Albuixech  Martí,  el  día  28  de  octubre  de  2010,  a  las  12h  en  la  Sala  de  Grados  de  la  Facultad  de 
Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a D. Jesús Julio Camarero Martínez y D. Gabriel 
Montserrat Martí.

http://veterinaria.unizar.es/
http://hcv.unizar.es/


OTRAS INFORMACIONES

3.- Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/10/2010)

- T.U.- Ingeniería Química

- T.U.- Microbiología y Parasitología

- T.U.- Química Inorgánica

- T.U.- Química Orgánica

4.- Conferencia “Generación de ratones modificados genéticamente para el estudio de la biología del cáncer 
y la búsqueda de nuevas terapias”, impartida por Alberto Jiménez Schumacher, investigador posdoctoral 
en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York, tendrá lugar el día 28 de octubre de 2010 a 
las 13  horas en el aula 1 de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.

5.- XV Simposio Anual de Avedila Zaragoza, que tendrá lugar el día 18 y 19 de noviembre de 2010 en el 
Hotel  Palafox de  Zaragoza,  organizado por  el  Gobierno  de Aragón y  el  Laboratorio  Agroalimentario 
Avedila. Fecha límite de inscripción: 5 de noviembre de 2010. Fecha límite de admisión de resúmenes de 
Posters y Comunicaciones: 26 de octubre de 2010. Más información: Tl. 696 71 53 51; Fax: 976 71 69 58; E-
mail: info@congresoavedila2010.es; www.congresoavedila2010.es

6.- XXXI Symposium Anual ANAPORC, que tendrá lugar los días 26 a 28 de octubre de 2010 en Palexco (A 
Coruña).  Más  información:  Tl.  91  890  71  20;  Fax:  91  890  33  21;  E-mail:  a-e-s@telefonica.net; 
www.anaporc.com

7.- Prácticas IAESTE remuneradas en el extranjero, la reunión informativa tendrá lugar el día 26 de octubre 
de 2010 a las 12.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria,  organizadas por IAESTE 
Zaragoza, y con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Más información: E-
mail: iaeste@unizar.es; www.iaeste.info

8.- XIII Premio de Fotografía San Alberto Magno, convocado por la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Zaragoza y la Junta Municipal Universidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Los trabajos deberán ser 
presentados  antes  de  las  14  horas  del  sábado  30  de  octubre  de  2010.  Más  información: 
http://ciencias.unizar.es/web/concursoFotografia.do

9.- I Jornadas Científico-Técnicas sobre el Oso Pardo en España, que tendrán lugar del 8 al 12 de noviembre 
de 2010 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

10.- Exposición Fotográfica “Yavi eh didi – El camino del agua” del autor Mauel Charlón, del 25 al 29 de  
noviembre en el Aulario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 

11.- Cursos on-line sobre fauna silvestre, biología e identificación de carnívoros ibéricos, del 15 de octubre al 
15 de noviembre de 2010. Información e inscripciones: Tl. 635752140; E-mail: formacion@naturesfera.com; 
www.naturesfera.com

  

mailto:info@congresoavedila2010.es
http://www.naturesfera.com/
mailto:formacion@naturesfera.com
http://ciencias.unizar.es/web/concursoFotografia.do
http://www.iaeste.info/
mailto:iaeste@unizar.es
http://www.anaporc.com/
mailto:a-e-s@telefonica.net
http://www.congresoavedila2010.es/

	BOLETÍN DE INFORMACIÓN

