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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.

TESIS DOCTORAL
1.- “Desarrollo de un método inmunoquímico para la detección y cuantificación de esporos de clostridium 

tyrobutyricum en leche”  defendida por Dª María Lavilla Martín, el día 5 de febrero de 2009, a las 12 
horas en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria, correspondiendo la dirección de la misma a Dª 
Lourdes Sánchez Paniagua y D. Miguel Calvo Rebollar.

BECAS
2.- Convocatoria  Becas  Internacionales  Bancaja-Universidad  de  Zaragoza,  para  estudios  en 

USA/Canadá/Australia/  Japón/Nueva  Zelanda.  Plazos  de  solicitud  hasta  el  13  de  febrero  de  2009  (1º 
semestre)y hasta el 15 junio (2º semestre). Información página web: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/
bancaja0910.htm.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Orden de 20 de enero de 2009, del Consejo de Presidencia, de convocatoria de subvenciones para la 

financiación de proyectos de cooperación transfonteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
región francesa de Aquitania durante el año 2009. El Plazo de presentación finaliza el 16 de marzo de 
2009.(BOA de 27-01-09)

4.- Orden de 20 de enero de 2009, del Consejo de Presidencia, de convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
región francesa de Midi-Pyrénées durante el año 2009. El Plazo de presentación finaliza el 16 de marzo de 
2009. (BOA de 27-01-09)

5.- Resolución de 13 de enero de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 28-01-09)

– CU.-Química Inorgánica

6.- Programa Americampus Intercambio de estudiantes G9 – Iberoamérica, convocatoria 2009-2010.  Plazos 
de solicitud hasta  el  13 de febrero de 2009 (1º  semestre)  y  hasta el  15 de junio  de 2009 (2º  semestre). 
Información página web: http:/wzar.unizar.es/servicios/inter/Americampus.htm

7.- GECAR Advanced Cardiology Meeting,  que tendrá lugar en Barcelona del 26 al 28 de febrero de 2009, 
organizado por Grupo de Especialistas en Cardiología y Aparato Respiratorio- Gecar, con la colaboración 
de la 1ª Vocalía de Avepa. Información en página web: http:www.avepa.org/index.htm

http://www.avepa.org/index.htm


8.- Curso “La viabilidad económica de la explotación apícola: retos y soluciones”,  que tendrá lugar en la 
Escuela Agraria de Cogullada el día 17 de febrero de 2009,  organizado por la Obra Social de Ibercaja. 
Información en página web: www.ibercide.es, sección Escuela Agraria.

9.- Curso “Podología Equina: Herrado del caballo según edad, disciplina y enfermedades ortopédicas”, que 
tendrá lugar  en Aznalcóllar  los días 26 y 27 de febrero de 2009,  organizado por Centro de formación 
Aznalcóllar Hospital Equino.Información página web: www.aznalcollarhospitalequino.com

10.- 5th European Mosquito Control Association Workshop, que tendrá lugar en Turín del 9 al 13 de marzo de 
2009. Información página web: www.zanzare.eu
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