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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.- Resolución de 25 de septiembre de 2009, del Rector de la Universidad de Zaragoza, por la que se aprueban

las bases de la  convocatoria del Vicerrectorado de Investigación d-e concesión de ayudas de personal
investigador en formación de la Universidad de Zaragoza para el año 2010 (BOA 13-10-2009)

OTRAS INFORMACIONES
2.- Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid,  por la que se convoca

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 10/10/09)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Tecnología de los Alimentos

- T.U.- Ingeniería Química

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- C.U.- Edafología y Química Agrícola

3.- Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 10/10/09)

- C.U.- Genética

4.- Resolució de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Pablño de Olavide, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE 19/10/09)

- C.U. Fisiología

5.- Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE 16/10/09)

- T.U.- Matemática Aplicada

6.- VI Congreso de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón (A.V.P.A.) “Presente y Futuro del
Sector  Porcino”,  que  se  celebrará  durante  los  días  4  y  5  de  noviembre  de  2009 en  la  Facultad  de
Veterinaria de Zaragoza. Información e inscripciones en www.avparagon.com

7.- VIII  WORKSHOP  sobre  “Métodos  Rápidos  y  Automatización  en  Microbiología  Alimentaria” que
tendrá lugar en la  Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, del 24 al 27 de



noviembre de 2009. Información página web: http://quiro.uab.cat/workshopMRAMA

8.- II  Edición  del  curso  sobre  “Manejo  y  gestión  de  animales  silvestres,  exóticos  y  peligrosos”  que  se
celebrará durante los días 19 y 20 de noviembre de 2009 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid, organizado por la Asociación Española de Veterinarios Municipales. Información
página web: www.veterinariosmunicipales.com

9.- Congreso Internacional de Gastronomía ¡Como siempre! ¡Como nunca!, del 22 al 25 de noviembre de
2009  en San Sebastián (Palacio Kursaal). Información página web: www.sansebastiangastronomika.com

10.- Encuentro  “Vivir Slow, un modelo saludable de desarrollo”, a  celebrar en Rubielos de Mora (Teruel)
entre los días 13 y 15 de noviembre de 2009. Información página web: www.agujama.org

11.- II Curso de Identificación de Aves de la Estepa Aragonesa, organizado por la Oficina de Desarrollo
Socioeconómico de la Comarca Campo de Belchite, del 4 al 6 de noviembre de 2009, dentro del Programa
Otoño Natural organizado por el Departamento de Medio Ambiente de la D.G.A.  E-mail:
desarrollobelchite@sodemasa.com

12.- Oferta de un  Profesor Invitado de Cirugía Ortopédica  de Pequeños Animales de la Universidad de
Medicina Veterinaria de Viena. Plazo de presentación de solicitudes hasta el día 5 de noviembre de 2009.
Más información en la dirección electrónica: senat@vu-wien.ac.at

13.- Diploma de Especialización “Recursos Técnicos y Humanos para el Desarrollo de la Comunicación en la
Empresa Turística”,  organizado por la E.U. De Estudios Empresariales de Huesca. Información página
web: www.unizar.es/diploturismo

14.- La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de  Zaragoza  y  la  Junta  Municipal  Universidad  del
Ayuntamiento de Zaragoza convocan el  XII Concurso de Fotografía “San Alberto Magno”, dentro del
marco de la festividad de su patrón. Los trabajos deberán ser presentados antes de las 14:00 h. del día 30 de
octubre de 2009.

15.- Boletín  nº  2  grupo  de  Medicina  Interna  A.V.E.P.A.   Puede  consultarse  en  la  siguiente  dirección:
http://www.avepa.org/grupos/boletin_2/index.htm


