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OTRAS INFORMACIONES 

• Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad del 
País Vasco, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 5/12/2016)

o T.U.- Tecnología de los Alimentos
o T.U.-  Genética
o T.U.- de Química Analítica

• Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 
13/12/2016)

o C.U.- Sanidad Animal
o C.U.- Tecnología de los Alimentos
o C.U.- Fisiología

• Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 
15/12/2016)

o C.U.- Tecnología de los Alimentos
o C.U.- Medicina y Cirugía Animal

• 2017 Summer Program In Taiwan For Spanish Graduate 
Students. Forms and guidelines are available on our website:

http://veterinaria.unizar.es/bolet%C3%ADn-0


http://france.most.gov.tw. Application and recommendation 
forms and required documents are to be sent by email to 
nlauvergnier@most.gov.tw. Deadline: January 31, 2017. More 
information: 
https://www.most.gov.tw/france/en/detail?article_uid=5c1c0abd- 
575f-4c68-8fdd-a60ffd81190c&menu_id=59d55148-6b81-4055-
b57f-506228581b9e&content_type=P&view_mode=listView  

• Aperitivo Solidario 2016 y visita guiada a la exposición
“Zaragoza Estereoscópica. Fotografía profesional y 
comercial (1850-1970)”, que tendrá lugar el próximo 20 de 
diciembre de 2016 en el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza. Más información y confirmación de asistencia:
http://eventos.unizar.es/go/aperitivo2016

• Exposición “Un geólogo revolucionario”, de Lucas Mallada, 
que tendrá lugar en Zaragoza entre el 12 de diciembre de 2016 
y el 25 de febrero de 2017 en el Edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. Más información:
https://cultura.unizar.es/actividades/exposicion-lucas-mallada-
un-geologo-revolucionario
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