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interesados en la Secretaría del Centro. 
 

BECAS 
1.- Convocatoria de 650 Becas Faro 2006-2008 en empresas europeas para estudiantes universitarios. 

Información en página web www.becasfaro.net. 

2.- 60 plazas de interno en Clínica de Animales de Compañía en las Escuelas Nacionales de Veterinaria 
Francesas. Información en página web www.vet-nantes.fr. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 19 de octubre de 2006, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convocan 

concursos a cuerpos docentes universitarios. (BOE de 7-11-06) 

TU.- Física Aplicada 
TU.- Tecnología de Alimentos 

4.- Resolución de 10 de octubre de 2006, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convocan 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (BOE de 9-11-06) 

CU.- Matemática Aplicada 
CU.- Producción Animal 

5.- Curso “Teórico-práctico de cojeras en caballos” organizado por Yeguada Aragón los días 24 y 25 de 
noviembre de 2006. 

6.- Jornada Técnica “Estrategias de comercialización y nuevos mercados para la industria cárnica” que se 
celebrará en el Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de la Rioja el día 16 de noviembre de 2006. 

7.- El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza organiza los siguientes cursos, de los cuales se puede 
obtener más información en su página web www.iamz.ciheam.org.  

- “Avances en la reproducción de peces y su aplicación al manejo de reproductores” los días 19 a 
24 de febrero de 2007. 

- “Bienestar animal en la producción ganadera” los días 12 a 16 de marzo de 2007. 

8.- Máster en Neurociencias de la Universidad de Salamanca. Información en página web 
http://fundacion.usal.es/neurociencias. 

9.- Semana de la Ciencia de Aragón: Conferencias, jornadas, exposiciones, divulgación, talleres infantiles, 
cine. 

http://www.becasfaro.net/
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