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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.- Programa de Becas UNIVERSIA-FERNANDO ALONSO de Movilidad Internacional. El plazo de 

inscripción en el Programa y el envío de documentación finaliza  a las 14h del 30 de junio de 2009. Más 
información e inscripciones página web: http://becas.universia.net/es/fernando-alonso. 

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Universidad de Castilla-  La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/05/09)

- T.U.- Química Física

- T.U.- Tecnología de Alimentos

- T.U.- Química Analítica

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Ingeniería Química

3.- Resolución de 5 de mayo de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 16/05/09)

- T.U.- Matemática Aplicada

- T.U.- Química Inorgánica

4.- Resolución de 30 de abril de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/05/09)

- T.U.- Química Analítica

http://becas.universia.net/es/fernando-alonso


5.- Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/05/09)

- C.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.- Química Analítica

- T.U.- Ingeniería Química

6.- 62nd Scivac Rimini International Congress, will be held in Rimini (Italy), 29-31 May 2009. Information 
website: www.scivac.it; tel. 0372 403504-460440; e-mail: info@scivac.it

7.- Conferencia “El Futuro de la Universidad de Zaragoza”, que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2009 a las 
19.30h  en  el  salón  de  actos  de  Clínica  Montpellier, organizado  por  el  Comité  Organizador  de  Aula 
Montpellier. 

8.- XXVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología, que tendrá lugar en Zaragoza los 
días 28-30 de octubre de 2009. El plazo límite para el envío de comunicaciones finaliza el 31 de mayo del 
2009. Más información página web: http://reunionanualsee.org

9.- XI Jornadas Técnicas sobre Ganado Caprino y Ovino, que tendrán lugar en Mojácar (Almería), los días 
12 y 13 de junio. El Plazo de presentación finaliza el 5 de junio de 2009. Más información página web; tel. 
950 25 06 66; E-mail: coleofi@cajamar.es  ; www. colvetsalamanca.com  

10.- Jornadas Profesionales de Avicultura 2009, que tendrán lugar en Córdoba los días 15 a 19 de junio. Más 
información  página  web:  www.avicultura.com/cursos/ja09;  tel.  93  792  15  37;  E-mail; 
avinet@avicultura.com

11.- Seminario  AVEPA-IVEE  de  Gestión  y  Administración  de  Centros  Veterinarios  “Desarrollando  el 
potencial de los Centros Veterinarios: perspectiva desde los recursos humanos”, que tendrá lugar en la 
Casa de la Convalescència,  Hospital  de San Pablo (Barcelona),  los días 5 y 6 de junio de 2009.  Más 
información página web: http://www.avepa.org/index.htm; E-mail: info@avepa.es; tel. +34 93 253 15 22

12.- 4º Edición Premio a la Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza, convocada por el Consejo 
Social  de la Universidad de Zaragoza y el  Departamento de Ciencia,  Tecnología y Universidad del 
Gobierno de Aragón. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de junio de 2009. 

13.- 5º Carrera Popular Universitaria SIN humo, que tendrá lugar el 31 de mayo de 2009, organizada por el 
Vicerrectorado  de  Proyección  Cultural  y  Social,  la  Gerencia  y  la  Unidad  de  Tabaquismo  de  la 
Universidad de Zaragoza, junto con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón. 
Más  información  página  web:  http://tabaquismo.unizar.es;  http://www.aragonsintabaco.com; 
http://www.saludpublicaaragon.com

14.- Convocatoria  de una plaza  para  la  realización  de una residencia  en la  especialidad  de Neurología-
Neurocirugía  para  la  obtención  del  título  de  Diplomado  por  el  Colegio  Europeo  de  Neurología 
Veterinaria (Dipl. ECVN), con una duración de tres años, del 1 de octubre de 2009 al 31 de septiembre de 
2012. Plazo de presentación de solicitudes: del 19 de mayo al 20 de junio de 2009. Más información página 
web: http://www.veterinariavirtual.uab.es/hcv/educacio/frame_educacioc.htm

15.- Sesiones del Aula de Cultura Alimentaria a orillas del Ebro, que tendrán lugar los días 4, 11, 18 y 25 de 
junio de 2009 a las 19.30h en el Museo del Teatro de Caesaraugusta . La venta de entradas se realizará en 
el Museo del Teatro de Caesaraugusta los cuatro días antes de la celebración de cada actividad.
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