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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.

OTRAS INFORMACIONES
1.- Resolución de 26 de marzo de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 22/04/09)

- C.U.- Física Aplicada

- C.U.- Genética

- C.U.- Química Analítica

- C.U.- Química Inorgánica

- C.U.- Microbiología

- C.U.- Zoología

- T.U.- Física Aplicada

- T.U.- Ingeniería Química

- T.U.- Microbiología

2.- Cursos intensivos de verano de idiomas, organizados por el Centro Universitario de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Zaragoza, curso 2008-09. Fecha de pre inscripción del 28 de mayo al 8 de junio de 
2009. Más información página web: http://www.unizar.es/idiomas

3.- Charla-coloquio “Traducción y Recepción de la Literatura Griega contemporánea en España. Algunas 
notas sobre la Literatura Española en Grecia”, que tendrá lugar en la Sala polivalente de la Biblioteca de 
Aragón el día 7 de mayo de 2009 a las 19 h, organizado por la Sección de Griego del Centro Universitario 
de  Lenguas  Modernas  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Más  información  página  web: 
http://www.unizar.es/idiomas/Griego

4.- I Festival de Danzas Griegas, organizado por la Sección de Griego del Centro Universitario de Lenguas 
Modernas  de  la  Universidad  de  Zaragoza,  que  tendrá  lugar  del  15  al  17  de  mayo  de  2009 .  Más 
información página web: http://www.unizar.es/idiomas/Griego

5.- XXVII Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología, que tendrá lugar en Zaragoza los 
días 28 a 30 de octubre de 2009, el día 27 se realizarán dos talleres precongreso: Supervivencia Relativa y 
Teoría de la decisión. El plazo límite para el envío de comunicaciones es el 31 de mayo de 2009. Más 
información página web: http://reunionanualsee.org
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