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       SUBVENCIONES/BECAS

1.- Programa SICUE, curso 2012-2013. Plazo de presentación solicitudes: del 30 de enero al 20 de febrero de 
2012.  Información  y  convocatoria  completa:  http://wzar.unizar.es/servicios/primer/sicue/sicue.html. 
Solicitued online: http://www.unizar.es/academico/movil/index.html

2.- Becas Posgrado en el Extranjero 2012, Fundación Barrie. Plazo inscripción: hasta el 31 de marzo de 2012. 
Más información y bases: www.fundacionbarrie.org

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso  

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/01/2012)

- T.U.- Fisiología Vegetal

4.- Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24/01/2012)

- C.U.- Bioquímica

- C.U.- Microbiología

5.- III  Jornadas  de Seguimiento  de  Proyectos  de  Tesis  Doctoral,  dentro  del  programa de Doctorado  de 
Producción Animal,  que tendrá lugar los  días 1 y 2 de febrero de 2012 en el  Aula de Grados de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Incluye las siguientes conferencias:

-“Calidad de la carne de vacuno en Francia”,  1  de febrero a las 12 horas en el Aula de Grados de la  
Facultad.

- “Efecto de la leptina sobre el balance energético, desarrollo y composición tisular: Base genética”, 2 de 
febrero a las 12 horas en el Aula de Grados de la Facultad 

6.- Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 2 de febrero de 
2012  a  las  20  horas  en  el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Corporación,  incluye  la  conferencia  “Estudio 
retrospectivo del Glangio Centinela en Cáncer de Mama (1999-2009) en el Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa”.

7.- III Foro de Innovación en Biomedicina: Avances en Cirugía Experimental, que tendrá lugar el día 3 de 
febrero de 2012, en la Sala de Grados y Hall Edificio B de la Facultad de Medicina de la Universidad de  
Zaragoza. Inscripción previa: www.ics.aragon.es

8.- III Congreso Nacional de Desarrollo “Cooperar para Competir”, que tendrá lugar del 15 al 17 de febrero 
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de 2012 en Zaragoza,  organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco. Información e inscripción: E-mail: agronomos@coiaanpv.org; www.coiaanpv.org

9.- IX Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior,  
que tendrá lugar los días 12 al 15 de junio de 2012 en Santiago de Compostela. Fecha límite entrega 
trabajos: 30 marzo 2012. Información e inscripciones: http://www.ugr.es/~aepc/IXFORO/

10.- 15ª Edición “Introducción al Entrenamiento de mamíferos marinos”, que tendrá lugar los días 10 y 11 de 
marzo  de  2012,  organizado  por  SEAWOLVES.  Más  información:  info.sea.wolves@gmail.com; 
carmen.arija@gmail.com; www.seawolves.es

11.- Master and Certificate Programs,  European School for Advanced Veterinary Studies -  University of 
Luxembourg, 2012. Information: www.esav.org:

- Advanced Veterinary Studies and Intensive Courses (AVS)

- Excellence in Veterinary Therapy (EVT)- Essentials

12.- Seminario Biomédico “Implantación Embrionaria y Receptividad Endometrial”, que tendrá lugar el día 
2 de febrero de 2012 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Zaragoza. 
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