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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.- Orden ECI/1920/2006, de 30 de mayo, por la que se convocan ayudas al estudio de carácter especial 

denominadas Beca-Colaboración para el curso 2006-2007. (BOE de 16-6-06) 

 

CONFERENCIAS 

2.- “Regulación de la subunidad Gama de la Na/K-ATPasa. Su importancia en la adaptación de células 
IMCD3 a condiciones hiperosmóticas” impartida por D. Juan M. Capasso, Profesor de Fisiología del 
Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado en Denver (EE.UU.), organizada por la 
Unidad de Toxicología, tendrá lugar en el Aula de Grados de esta Facultad de Veterinaria el día 19 de junio 
de 2006 a las 11 horas. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Convocatoria para la contratación de profesorado por parte de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 16-6-

06) 

4.- Orden ECI/1919/2006, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para infraestructuras científicas y tecnológicas singulares, en el marco del Programa Nacional de 
Equipamiento e infraestructura de investigación científica y tecnológica del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. (BOE de 16-6-06) 

5.- II Convocatoria de Premios a las mejores tesis doctorales. Información en página web www.unizar.es. 

6.- Curso básico “Entomología médico-veterinaria y control de vectores I” que se celebrará en Grañén los días 
10 a 14 de julio de 2006. Información en página web www.unizar.es/cursosdeverano. 

7.- I Curso de Cultivos Celulares que tendrá lugar en el Banco de Tejidos Humanos de la Fundación Clínica 
San Francisco de León los días 3 a 7 de julio de 2006. Información en página web 
www.clinicasanfrancisco.es. 

8.- El Instituto de Idiomas de la Universidad de Zaragoza convoca los Cursos Generales 2006-2007. 
Información en página web www.unizar.es/idiomas/. 

 



 

 

9.- 14 Congreso Internacional de la Federación Mediterránea de Sanidad y Producción de Rumiantes que 
tendrá lugar en Santiago de Compostela los días12 a 15 de julio de 2006. Información en página web 
www.femesprum.org. 

10.- European Society for Veterinary Pathology Annual Meeting, 2006 que tendrá lugar en Edimburgo los días 
31 de agosto a 2 de septiembre de 2006. Información en página web www.lifelong.ed.ac.uk/esvp2006. 

11.- 16th Congress of the European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals que 
tendrá lugar en Amsterdam los días 14 a 16 de septiembre de 2006. Información en página web 
www.ecvimcongress.org. 

12.- Ampliación del plazo para la presentación de obras candidatas al Premio Esteban de Terreros hasta el día 
7 de septiembre de 2006. Información en página web www.fecyt.es. 
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