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CONFERENCIA 
1.- "Cambio climático y consumo" impartida por D. Víctor Viñuales Edo, director de la Fundación Ecología y 

Desarrollo, tendrá lugar en la sede la Fundación el día 4 de mayo de 2007 a las 11,30 horas. En el mismo acto 
se presentará  la página web www.consumoresponsable.org. 

 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Resolución de 5 de abril de 2007, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de acceso a 

cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25-4-07) 

 TU.- Producción Animal 
 CU.- Tecnología de Alimentos 

3.- Congreso "Avances Metodológicos en el Estudio de la Microbiología Digestiva", organizado por el 
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos, tendrá lugar en esta Facultad de 
Veterinaria el día 15 de mayo de 2007. Información en e-mail lcalleja@unizar.es. 

4.- XII Jornadas sobre Producción Animal  que se celebrarán en el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Zaragoza los días 16 y 17 de mayo 2007. Información en página web www.aida-
itea.org. 

5.- Reunión para unificar los criterios de Valoración de la Osteocondrosis en el Pura Raza Española que 
tendrá lugar en la Universidad de Córdoba el día 11 de mayo de 2007. Información en página web 
www.ancce.com. 

6.- XII Cursos de medio ambiente de Suances "Proyección regional de escenarios de cambio climático. 
Técnicas y proyectos en curso" organizado por la Universidad de Cantabria, tendrá lugar los días 23 a 27 de 
julio de 2007. Información en página web www.unicam.es/cursosverano. 

7.- Salón de la Alimentación se celebrará en la Feria de Madrid del 8 al 11 de mayo de 2007. Información en 
página web www.sal.ifema.es. 

8.- I Curso Internacional del Toro de Lidia: nuevas técnicas de producción en ganado bravo, se celebrará los 
días 10 y 11 de mayo de 2007 en Salamanca. Información en página web www.centrotorolidia.es. 

9.- XX Convocatoria de los premios Prismas de la Casa de las Ciencias a la Divulgación. Información en 
página web www.casaciencias.org/premios. 



10.- El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza realiza su programación de cursos para los cursos 2006-
07 y 2007-08. Información en página web www.iamz.ciheam.org. 

11.- Ibercaja Zentrum presenta su ciclo "Lunes tecnológicos" para el mes de mayo de 2007 a las 19,30 horas. 
Información en página web www.ibercaja.es. 

12.- XXIII Edición de la Universidad de Verano de Teruel 2007. Programación de actividades. Información en 
página web http://uvt.unizar.es. 

13.- El Instituto de Idiomas presenta su programación de Cursos Intensivos 2006-07. Información en página 
web www.unizar.es/idiomas. 
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