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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 31/10/2016)

C.U.- Fisiología

C.U.- Producción Animal

C.U.- Zoología

2.- Ciclo de conferencias  de los Profesores Eméritos  de nuestra  Universidad,  edición promovida por el
Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social en colaboración de Profesores Eméritos de la Universidad
de  Zaragoza.  El  profesor  Guillermo  Fatás  abrirá  esta  ronda  de  encuentros  el  próximo  martes  8  de
noviembre de 2016 en el  Paraninfo con la  conferencia  titulada  “Cómo el  PNV inventó  los  escudos
vascos”. Más información: https://cultura.unizar.es/

3.- Mesa debate “La ganadería extensiva en Aragón y su papel como herramienta de gestión del medio
natural: propuestas de futuro”, que tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2016 de 18.30 a 21 h. en el
Salón de actos de la Biblioteca María Moliner de la Universidad de Zaragoza, organizado por el Consejo
de Protección de la Naturaleza de Aragón. Información: http://www.aragon.es/agricultura

4.- V Jornada de Cunicultura del Valle del Ebro “Trabajar mejor para encarar un futuro desafiante”, que
tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2016 de 15.30 a 19.30h, en el Salón de Actos de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizado por Nanta con la colaboración de Facultad de
Veterinaria.

5.- The  Faculty  of  Veterinary  Medicine  of  Utrecht  University  has  a  vacancy  for  a  Full  Professor  of
Veterinary  Public  Health  (0.8-1.0  fte).  The  application  deadline  is  15  December.  Information:
https://www.academictransfer.com/employer/UU/vacancy/36756/lang/nl/

6.- Curso gratuito “ Técnicas Láser”, que tendrá lugar los días 17 de noviembre al 2 de diciembre de 216 en
horario de 9 a 14 h de lunes a viernes, dentro del Plan de Formación para el Empleo, organizado por
Universa  y  financiado  por  el  Gobierno  de  Aragón.  Para  más  información  e  inscripción:
http://www.unizar.es/universa/cursosFormacion/tecnicas-laser/

7.- ESAVS Courses 2017- Université du Luxembourg. Information and regristration: http://www.esavs.net/
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