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BECAS 
1.- Becas Creación Joven 2007 convocadas por el Ayuntamiento de Zaragoza para la realización de proyectos 

artísticos y de creación. Información en página web www.zaragoza.es/juventud. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
2.- Asís Veterinaria selecciona un Licenciado en Veterinaria para ampliar el Departamento de Redacción de 

su editorial. Información en e-mail redactorjefe@asisvet.com. 

3.- 2ª Edición del Máster en Administración y Dirección de Centros Veterinarios AVEPA, Máster Oficial de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Información en página web 
www.avepa.org/ivee/MADCV/act.htm. 

4.- IV Congreso de evaluación de la calidad de la investigación y de la educación superior, tendrá lugar en la 
Universidad de Granada. Información en página web www.ugr.es/local/aepc/foro.php. 

5.- Cursos organizados por Ibercaja Zentrum, de los cuales se puede obtener información en la página web 
www.ibercaja.es. 

- Nutrición y dieta saludable: sepamos lo que comemos. 22 de octubre a 26 de noviembre 
- Herramientas de comunicación científica. 5 de noviembre a 3 de diciembre 
- Lunes tecnológicos. 22, 29 de octubre y 5 de noviembre 
- Photoshop avanzado. 22 de octubre a 9 de noviembre 
- Power Point 2000 básico. 12 a 22 de noviembre 
- Iniciación a la informática. 12 de noviembre a 5 de diciembre 
- Edición de sonido digital con Audacity. 26 de noviembre a 4 de diciembre 

6.- Sesión Solemne de Apertura de curso de la Real Academia de Ciencias Veterinarias se celebrará el próximo 
día 24 de octubre a las 19 horas. 

7.- Curso de inglés a distancia That´s English, enseñanza oficial que permite obtener el Certificado de la 
Escuela Oficial de Idiomas. Información en página web www.thatsenglish.com. 

8.- Aula de Música “Ópera abierta”. Retransmisiones y conferencias en la Biblioteca María Moliner. 
Información en página web www.unizar.es/cultura. 

9.- En la Biblioteca de esta Facultad de Veterinaria se encuentra a disposición de los interesados el Informe 
sobre la situación económica y social de Aragón 2006 del Consejo Económico y Social de Aragón. 
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