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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad
para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias. (BOE de 27/07/2011)

2.-

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S.L precisa cubrir 2 plazas de veterinario.
Plazo de presentación: 1ª plaza: hasta el 10 de septiembre 2011; 2ª plaza: hasta el 25 de septiembre de
2011. Más información: http://www.uco.es/empresa/hcv/

3.-

Convocatoria de 2 Becas de Internado en la Unidad de Équidos y Grandes Animales del Hospital
Clínico Veterinario de Castilla y León. Plazo de presentación de solicitudes: del 22 de julio al 8 de agosto
de 2011, ambos inclusive. Para más información relacionada con solicitudes, documentación a aportar,
criterios de evaluación, obligaciones e incompatibilidades: http://www.unileon.es/becas/becas-deinternado-en-la-unidad-de-equidos-y-grandes-animales-del-hospital-clinico-veterinario-de-castilla-y-leon

4.-

Convocatoria de 3 Becas de Internado en la Unidad de Pequeños Animales del Hospital Clínico
Veterinario de Castilla y León. Plazo de presentación de solicitudes: del 22 de julio al 8 de agosto de
2011, ambos inclusive. Para más información relacionada con solicitudes, documentación a aportar,
criterios de evaluación, obligaciones e incompatibilidades: http://www.unileon.es/becas/beca-deinternado-en-la-unidad-de-pequenos-animales-del-hospital-clinico-veterinario-de-castilla-y-leon

OTRAS INFORMACIONES
5.-

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/07/2011)
- C.U.- Química Física

6.-

Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/07/2011)
- C.U.- Química Inorgánica

7.-

VI Congreso Mundial del Jamón, que tendrá lugar los días 21 a 23 de septiembre de 2011 en Lugo.
Información e inscripciones: http://www.congresomundialjamonlugo.com/

8.-

Exámenes de la Universidad de Cambridge,
http://www.feuz.es/pagCambridge.aspx?id=20;
www.cambridgeesol.org/spain/;

curso

2011-2012.

Información e inscripción:
www.cambridgeesol.org/;

