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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.- Convocatoria del programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el 

curso académico 2007-2008. Información en página web www.mec.es/univ/ 

2.- Convocatoria anual de becas de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. Información en página web 
www.avenzoar.portalfarma.com. 

 

CONFERENCIAS 
3.- “How cells repair a torn membrane?” impartida por D. Paul L. McNeil, Professor in Cellular Biology and 

Anatomy at Medical College of Georgia, tendrá lugar en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria 
el día 3 de abril de 2007 a las 12 horas. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- XII Symposium Internacional de Reproducción e Inseminación Artificial en porcino que se celebrará en 

la Universidad de Castilla-La Mancha los días 26 y 27 de abril de 2007. Información en página web 
www.engormix.com/s_eventos_view-515_POR.htm. 

5.- 20th Course in Medical Genetics, 3º curso híbrido de la Escuela Europea de Genética en Valladolid que 
tendrá lugar del 5 al 11 de mayo de 2007 y que se desarrollará en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid. Información en página web www.iecscyl.com/genetica07. 

6.- Concurso anual de premios de la Fundación Farmacéutica Avenzoar. Información en página web 
www.avenzoar.portalfarma.com. 

7.- Programa oficial del VII Ciclo del Aula Montpellier organizado por la Clínica Montpellier. Información 
en página web www.clinicamontpellier.com. 

8.- El plazo para realizar alegaciones a los nuevos Estudios Propios y a aquellos que han modificado su plan de 
estudios finaliza el día 4 de abril de 2007 a las 14 horas. Información en página web 
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/nuevos.html. 

9.- Presentación pública del Proyecto ZIVIS que tendrá lugar el día 3 de abril de 2007 a las 19 horas en el 
Centro de Historia de Zaragoza. Información en página web www.zivis.zaragoza.es. 

10.- Programa e información de los XXVI Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Información en 
página web www.sc.ehu.es/cursosverano. 

11.- Se regalan golden retriever (los van a sacrificar). Información en Secretaría de la Facultad. 
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