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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.- 50ª Convocatoria de becas Fulbright de ampliación de estudios en los Estados Unidos de América para 

titulados superiores en cualquier campo de estudio, curso 2009-2010. Información en página web 
www.fulbright.es/book/view/23. 

2.- Programa de Pasantías/Becarios 2008 de la Oficina de las Naciones Unidas de apoyo al Decenio 
Internacional para la acción, “El Agua, fuente de Vida” 2005-2015. 

 

CONFERENCIA 
3.- “Cómo beneficiarse del sistema de información científico-técnica y de patentes, integrado y exhaustivo, 

que CAS ofrece a los investigadores universitarios” impartida por D. Pascual Segura, el día 5 de febrero, 
en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Resolución de 9 de enero de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24-1-08) 

 TU.- Tecnología de Alimentos 

5.- Se requiere un profesor para impartir docencia de Histología en la titulación de Veterinaria en la 
Universidad CEU-Cardenal Herrera. El plazo de recepción de CV finaliza el 31 de enero de 2008. 
Información en e-mail amparo.escriche@uch.ceu.es. 

6.- II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria, se celebrará en Murcia los días 28 de febrero a 1 de 
marzo de 2008. Información en página web www.colvet.es. 

7.- Curso Ecografía abdominal en pequeños animales impartido por D. Andrés Barreiro Lois en el Colegio 
Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias, los días 2 y 3 de febrero de 2008. Información en página 
web www.colegioveterinarios.net.. 

8.- Formación continuada de AVEPA “Avanzado en medicina interna”, tendrá lugar en Barcelona, los días 2 y 
3 de febrero de 2008. Información en página web www.avepa.org. 

9.- Curso a distancia “Gestión de la calidad y seguridad alimentaria” organizado por AMB Consultants. 
Información en e-mail amb@idecnet.com. 

10.- En Secretaría de Decanato se encuentra el catálogo de la Editorial Netbiblo. 
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