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OTRAS INFORMACIONES 

• Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Barcelona,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios. (BOE de 07/01/2017)

o C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
o C.U.- Microbiología
o C.U.- Fisiología Vegetal
o C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

• Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad Complutense de 
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (BOE de 10/01/2017)

o C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
o C.U.- Fisiología Animal
o T.U.- Fisiología Animal
o T.U.- Producción Animal
o T.U.- Química Anal

• Oferta de trabajo: se busca veterinario que tenga la función f de
experimentación animal según el Real Decreto 53/2013. Más información:
Tl. 659382350; E-mail: roberto.diez@thezebrafishlab.com;
www.thezebrafishlab.com

• El Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza, en su sesión del 
día 10 de enero de 2017, ha aprobado la “Declaración institucional sobre la 
investigación y docencia con animales”. El texto puede consultarse en la 
siguiente página web: http://cea.unizar.es/TRANSPARENCIA/index.htm
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• WHW Equine Nutrition Workshop- Honduras March/April 2017. To apply 
please send a CV and Covering Letter by 21st January to
lara@beva.org.uk; For more information: www.beva.org.uk

• Seminario ACPUA “La Calidad Universitaria como Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS): un programa para agencias”, que tendrá lugar el día 26 
de enero de 2017 a las 12 horas, en la Sala Videoconferencias de la Sede 
ACPUA. Confirmación de asistencia en: acpua@aragon.es. Más 
información:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/AC 
PUA

• IV Congreso Nacional y III Internacional de estudiantes de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, que tendrá lugar los días 23 y 24 de febrero de 
2017, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, en el 
Campus de Burjassot. Más información: E- mail: congreso@avecta.org; 
www.congreso.avecta.org

• 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research 
Congress will take place at Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul 
University in May 2-4, 2017. The participation fee has to be paid until March 
15, 2017. For further information, please don’t hesitate to contact by e-mail: 
info.vetbak@gmail.com; You can get detailed information:
http://vetbak.istanbul.edu.tr/en/
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