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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 07/06/2016)

- C.U.- Fisiología

- C.U.- Nutrición y Bromatología

- C.U.- Sanidad Animal

2.- Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 04/06/2016)

T.U.- Producción Animal

T.U.- Producción Vegetal

3.- Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 04/06/2016)

- C.U.- Tecnología de los Alimentos

4.- Edición  de  la  Escuela  de  Verano  para  “Profesores  Universitarios  Motivadores  del  Espíritu
Emprendedor”, que tendrá lugar los días 27 al 30 de junio de 2016, organizada por Fundación Empresa-
Universidad de Zaragoza (FEUZ). Matrícula gratuita para los profesores de la Universidad de Zaragoza.
Plazas limitadas por orden de inscripción. Fecha límite inscripción: 23 de junio de 2016.  Inscripción:
http://goo.gl/forms/K6TjHOk6bGCKe7cg2; Más información: Tl. 976351508; E-mail: formacion@feuz.es

5.- Resolución de 25 de mayo de 2016, por la que se convoca el procedimiento de urgencia, concurso público
para la contratación de Profesorado Asociado a tiempo parcial, mediante contrato laboral especial de
duración  determinada.  (Boletín  Oficial  de  Canarias  07/06/2016).  Más  información:
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7119/7119829/boca20161081708.pdf

-A.S.- Medicina y Cirugía Animal (Équidos)

-A.S.- Medicina y Cirugía Animal 

6.- Sesión Pública  de la  Real  Academia  de Ciencias  Veterinarias  de España,  en la  que se  impartirá  la
conferencia  “Biotecnología  aplicada  a  los  verracos  de  los  centros  de  inseminación  artificial  para
potenciar su capacidad reproductiva” por el Ilmo. Sr. D. Raúl Sánchez Sánchez, que tendrá lugar el día
20 de junio de 2016 a las 19 horas en la sede la institución en Madrid.

7.- Feria del Coleccionismo Musical Ciudad de Zaragoza, que tendrá lugar los días 11 y 12 de junio de 2016;
sábado de 11 a 14h y de 16 a 21h; domingo de 11 a 14h. Más información: www.zaragoza.es

mailto:formacion@feuz.es
http://goo.gl/forms/K6TjHOk6bGCKe7cg2
http://www.zaragoza.es/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/7119/7119829/boca20161081708.pdf


8.- La dirección General de Deporte en su apuesta por la promoción de los profesionales de la actividad
física y del deporte  y el apoyo a los investigadores en el área de conocimiento de las Ciencias de Salud y
del Deporte invita a todas aquellas  entidades y personas con producción investigadora aragonesa a
remitir sus trabajos científicos para su divulgación social en la sección de investigación de la página de
corporativa de deportes del Gobierno de Aragón: http://deporte.aragon.es/investigacion/id/1039

9.- Tal  y  como  recoge  el  artículo  5  del  Reglamento  de  Formación  Permanente  de  la  Universidad  de
Zaragoza, con fecha 8 de junio de 2016 se abre del periodo de información pública para las propuestas
de Proyectos de Estudios Propios para el curso 2016-2017, que finalizará el día 17 de junio de 2016. Más
información: https://academico.unizar.es/formacion-permanente/propupro

10.- If you are interested in working as a Veterinary Meat Hygiene Inspector or Official Veterinarian in the
UK, please come to our presentation “Meat Inspection System in the UK and E& J Introduction” which
will take place on Fridya 24 june 2016 at the Facultad de Veterinaria de Zaragoza (Aula 3) at 10 am and 5
pm.  If  you  wish  to  arrange  an  interview  after  the  presentantion  please  send  your  CV  in  English  to
recruitment@eandj.co.uk; For more information: www.eandj.co.uk

11.- Oferta de Máster del Hospital  Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el  Sabio ,  dirigido a
licenciados o graduados en Veterinaria: Solicitudes: hospitalveterinario@uax.es

- Máster de Internado en Clínica Veterinaria modalidad de Clínica de Équidos; Solicitudes del 1 de junio
al 1 de septiembre de 2016 (ambos inclusive)

- Máster en Medicina Deportiva y Cirugía Equina; Solicitudes hasta el 1 de septiembre (inclusive).

- Máster de Internado en Clínica Veterinaria modalidad de Clínica de Pequeños Animales;  Solicitudes
del 1 de junio hasta el 15 de julio de 2016 (ambos inclusive)

- Máster en Cirugía de Pequeños Animales; Solicitudes del 15 de junio al 15 julio 2016

- Máster en Medicina Interna de Pequeños Animales; Solicitudes del 15 de junio al 15 de julio 2016.

12.- Cursos  Monográficos  Sea  Wolves  en  Madrid.  Más  información:  E-mail:  info.sea.wolves@gmail.com;
www.seawolves.es

- Pingüinos: 2 de julio 2016

- Bienestar Animal y Enrequecimiento Ambiental: 3 de julio 2016
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