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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.-

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que se aprueba la
convocatoria del año 2010, para la concesión de las ayudas de varios subprogramas del Programa
Nacional de Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011). (BOE de 28/04/2010)

2.-

Orden EDU/1069/2010, de 27 de abril, por la que se convocan para el año 2010 las ayudas
correspondientes al Programa Campus de Excelencia Internacional, reguladas en la Orden
EDU/903/2010, de 8 de abril. (BOE de 30/04/2010)

3.-

Decreto 72/2010 de 13 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan y convocan ayudas al
desarrollo de Redes de Investigadores, Movilidad y Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
en el marco de cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Años 2011-2012). (BOA de
27/04/2010)

4.-

Beca- Internado de Formación en el Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico Veterinario
de la Fundación Veterinaria Clínica de la Universidad de Murcia (FUVEUM). El plazo de presentación
finaliza el 17 de mayo del 2010. Solicitud e información: www.um.es/hcv/; email: secrehcv@um.es; Tl.
968367540; Fax: 968364249

5.-

Becas Fórmula Santander- UZ 2010-2011, de movilidad internacional para estudiantes españoles de
grado y postgrado en Iberoamerica durante el curso 2010-2011. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 30 de abril de 2010. Información: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formulasantander.htm

OTRAS INFORMACIONES
6.-

Resolución de 6 de abril de 2010, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de24/04/2010)
- C.U.- Fisiología
- C.U.- Genética
- C.U.- Matemática Aplicada
- C.U.- Química Física

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- T.U.- Física Aplicada
- T.U.- Genética
- T.U.- Química Física
- T.U.- Química Inorgánica
7.-

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24/04/2010) (BOA de 28/04/2010)
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- C.U.- Química Orgánica

8.-

Resolución de 16 de abril de 2010, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 29/04/2010)
- C.U.- Microbiología
- C.U.- Microbiología y Parasitología

9.-

Resolución de 19 de abril de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 29/04/2010)
- C.U.- Matemática Aplicada
- C.U.- Ingeniería Química

10.- Sesión de la Real Academia de Medicina de Zaragoza que se celebrará el día 6 de mayo de 2010 a las 20
horas en el Salón de Sesiones de su sede, para dar posesión como Académico de Honor al Excmo. Sr. D.
José Mª Ordovas, que leerá su discurso “La Nutrición en la Medicina Personalizada”.
11.- Taller de Dermatología, que tendrá lugar el 8 de mayo de 2010 en Zaragoza, organizado por la II Vocalía
de AVEPA. Inscripción para cada seminario obligatoria. Inscripción e información: Gonzalo Valle
(secretario) Tl. 976 35 08 65; http://www.avepa.org/index.html
12.- I Jornadas de Salud Pública Veterinaria, que tendrán lugar el día 29 de mayo de 2010, organizado por la
Universidad de Trás-Os-Montes e Alto Douro. Más información: Tl. 913148696; email:
aemv.utad@gmail.com; aemv-utad.blogspot.com
13.- III Concurso Nacional Morfológico de las Razas Berrenda en Negro y Berrenda en Colorado, que tendrá
lugar los días 14 a 16 de mayo de 2010 en el recinto ferial de La Carolina (Jaén), organizado por ANABE.
Información: www.anabe.es
14.- XXVI Congreso Mundial de Buiatría 2010, que tendrá lugar los días 14 a 18 de noviembre de 2010 en
Santiago de Chile. Fecha de cierre de recepción de resúmenes: 31 de mayo de 2010. Fecha de cierre para
registros tempranos: 15 de agosto de 2010. Más información: www.wbc2010.com

