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BECAS 
1.- Programa de becas para prácticas internacionales de cooperación en América Latina (DGA-CAI-UZ) 

curso 2007-08. Se van a seleccionar treinta y tres estudiantes de esta Facultad de Veterinaria para realizar 
una estancia de ocho semanas en Universidades Latinoamericanas. 

2.- Convocatoria de 50 becas para la asistencia a ESOF2008 (Euroscience Open Forum) que se celebrará en 
Barcelona los días 18 a 22 de julio de 2008. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de abril 
de 2008. Información en página web www.becasesof2008.fecyt.es. 

3.- La Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra convoca una beca para 
postgraduado a disfrutar en el laboratorio pecuario de la Sección de Calidad Agroalimentaria. 

 

CONFERENCIAS 
4.- “Avances en reproducción y problema que plantea su aplicación en la especie humana” impartida por D. 

Félix Pérez y Pérez, el día 5 de marzo de 2008, a las 19 horas en la sede de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
5.- Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28-2-08) 

 TU.- Bioquímica y Biología Celular 
 TU.- Genética 

6.- Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28-2-08) 

 CU.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 
 CU.- Biología Celular 

7.- II Jornadas sobre personas con inteligencia límite, tendrán lugar en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho, los días 11 y 12 de marzo de 2008. 

8.- Programa de aprendizaje vivencial por la sostenibilidad de la Universidad de Zaragoza. Información en 
página web www.unizar.es/universidadesresponsables/unires.htm. 

9.- Sesión Necrológica de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, el día 26 de marzo de 2008, en memoria 
de D. Eladio Casares Marcos. 
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