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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS

1.- Resolución de 23 de febrero de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convoca, para el año 2006, la concesión de ayudas de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la
Cierva, en el marco del programa nacional de potenciación de recursos humanos del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. (BOE de 8-3-06)

OTRAS INFORMACIONES

2.- Orden PRE/638/2006, de 1 de marzo, por la que se convoca el XIX Certamen “Jóvenes Investigadores”,
2006. (BOE de 8-3-06)

3.- 2º Seminario de la Red Científico-Profesional de Ganadería Mediterránea “Las producciones ganaderas
mediterráneas: incertidumbres y oportunidades” que se celebrará en Zaragoza los días 18 a 20 de mayo de
2006. Información en página Web www.iamz.ciheam.org/gmed2006.

4.- 2ª Jornada de Universidades Responsables que se celebrará en el Edificio Paraninfo de Zaragoza el día 30
de marzo de 2006. Información en E-mail página Web www.unizar.es/universidadesresponsables.

5.- Exposición “La mirada crítica del Pop español” que tendrá lugar en el Edificio Paraninfo de Zaragoza a
partir del día 16 de marzo de 2006.

6.- Convocatoria de los Premios a la Creación Artística 2006 de la Universidad de Zaragoza. Información en
página Web www.unizar.es/cultura.

7.- VI Certamen Nacional Videominuto organizado por la Universidad de Zaragoza. Información en página
Web www.unizar.es/cultura.

8.- Aula de Ciència i Formació organiza los siguientes cursos a celebrar en su sede de Barcelona:

- Curso de Hematología en pequeños animales, 31 de marzo y 1 de abril de 2006.
- Curso de Clínica de pequeños mamíferos, 12 y 13 de mayo de 2006.


