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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.- Becas Ibercaja del programa Erasmus 2007-2008. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de 

julio de 2007. Información en página web http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc01.html. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Resolución de 8 de junio de 2007, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27-6-07) 

 TU.- Genética 

3.- Resolución de 6 de junio de 2007, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 23-6-07) 

 CU.- Bioquímica y Biología Molecular 
 TU.- Genética 
 TU.- Química Física 
 TU.- Toxicología 

4.- Resolución de 28 de mayo de 2007, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25-6-07) 

 CU.- Nutrición y Bromatología 
 CU.- Ingeniería Química 

5.- Programas oficiales de postgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Información en 
página web www.unizar.es/centros/fccee. 

6.- Seminario “Silicon transporters in plants”, impartido por Prof. Jian Feng Ma, Research Institute for 
Bioresources de la Universidad de Okayama, tendrá lugar en el Salón de Actos de la EEAD de Montañana el 
próximo 2 de julio a las 12,30 horas. 

7.- Curso de verano de la UNED “Pilas de combustible, de la energía química a la energía eléctrica” tendrá 
lugar en Sabiñánigo los días 4 a 6 de julio de 2007. Información en página web 
www.barbastro.unedaragon.org. 

8.- Curso de verano de la Universidad de Extremadura “La ganadería que viene: el nuevo orden zootécnico y 
la respuesta a los retos sanitarios y de seguridad alimentaria” que tendrá lugar del 2 al 5 de julio en 
Badajoz. 
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