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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 05/05/2016)

C.U.- Biología Celular

C.U.- Fisiología

2.- Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la  que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 06/05/2016)

T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

T.U.- Medicina y Cirugía Animal

T.U.- Zoología

3.- Charla  “Manufacturing  strategies  for  lateral  flow  diagnostic  test  production”  por  el  ponente  John
Witton de la empresa Biodot, que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2016 de 9 a 11h en el Aula de Grados
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. La charla está encuadrada dentro de la
asignatura  “Técnicas  inmunoquímicas  aplicadas  al  control  de calidad de  los  alimentos”  del  Máster
“Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos”.

4.- Jornadas Científicas “Diferenciación de productos Agroalimentarios de Aragón”, que tendrá lugar el día
12 de mayo de 2016 a las 16.15h en el Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza,  organizado por  la  Asociación  de Titulados y  Estudiantes  en Ciencia  y  Tecnología  de los
Alimentos. 

5.- Conferencia  “Algunos  avances  importantes  en  imagen  óptica”  impartida  por  María  Josefa  Yzuel
Giménez, que con motivo de su nombramiento como Senadora Honoraria de la Facultad de Ciencias,
tendrá lugar el próximo día 19 de mayo de 2016 a las 12h en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza. Confirmación de asistencia antes del 16 de mayo en: nebra@unizar.es /
Tl. 976 761295.

6.- Jornada de sensibilización “Hábitos saludables”, que tendrá lugar el día 17 de mayo de 2016 a las 14h en
el  Aula de Grados de la  Facultad de Veterinaria  de la  Universidad de Zaragoza,  organizado por la
Asociación Salud Alternativa. Más información: https://www.facebook.com/saludalter

7.- Seminario ACPUA “Midiendo el impacto de la crisis económica: Equidad en el acceso y en la inserción
profesional  de  los  graduados  y  graduadas”  por  Helena  Troiano  (Profesora  Agregada  de  Sociología
UAB),  que  tendrá  lugar  el  día  26  de  mayo  de  2016  a  las  11.30h  en  la  Sede  de  ACPUA  (Sala  de
videoconferencias). Confirmar asistencia en: acpua@aragon.es. Más información: acpua.aragon.es
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8.- IV Máster en Reproducción Equina, Título propio de la Universidad de Extremadura. Abierto el plazo
de pre-inscripción. Más información: www.unex.es

9.- LXX Annual Meeting of the Italian Society for Veterinary Sciences (SISVET), Palermo (Sicily, Italy), 13-
16 June 2016. The secretariat of REEV-Med (OIE Sub-regional Representation for North Africa based in
Tunis, Tunisia) will organise on 14 June 2016 the 5th General Assembly of RREV- Med in Palermo, Italy.
Information: http://www.rr-africa.oie.int/en/en_index.html
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