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interesados en la Secretaría del Centro. 
 

BECAS 
1.- Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 

la que se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación, en el 
marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. (BOE de 11-10-06) 

2.- VII Becas de investigación “Cerveza, salud y nutrición”. Información en página web 
www.cervezaysalud.com. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Resolución de 25 de septiembre de 2006, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios (BOE de 7-10-06) 

CU.- Ingeniería Química 
TU.- Medicina y Cirugía Animal 

4.- Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios (BOE de 14-10-06) 

CU.- Bioquímica y Biología Molecular 
CU.- Fisiología 

5.- Resolución de 2 de octubre de 2006, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE de 19-10-06) 

CU.- Ingeniería Química 
TU.- Microbiología 

6.- Resolución de 4 de octubre de 2006, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE de 20-10-06) 

CU.- Fisiología 

7.- Jornada sobre Irradiación de alimentos y otros productos que tendrá lugar el 21 de octubre de 2006 en la 
Facultad de Medicina de Zaragoza. Información en página web www.fundaciongenesygentes.es. 

8.- Jornadas micológicas CAI que se celebrarán en octubre de 2006 en el Centro Cultural CAI. Información en 
página web www.cai.es. 



9.- Ciclo “de Expo a Expo” organizado por Ibercaja Zentrum que se celebrarán en noviembre de 2006. 
Información en página web www.ibercaja.es. 

10.- Jornadas de Seguridad Alimentaria en Restauración Colectiva que se celebrará en Valencia los días 26 y 27 
de octubre de 2006. Información en página web www.veterinariosmunicipales.com. 

11.- Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Ciudades que tendrá lugar en Zaragoza los días 2 a 4 
de noviembre de 2006. Información en página web www.zaragoza2006.fesu.org. 

12.- Jornadas sobre cría en cautividad y reintroducción de especies silvestres amenazadas que se celebrará en 
Murcia los días 9 a 12 de noviembre de 2006. Información en página web http://vedema.kljuc.org. 

13.- Curso Teórico-Práctico de Manejo Clínico de Urgencia en Animales Exóticos que tendrá lugar en Madrid 
los días 11 y 12 de noviembre de 2006. Información en página web 
http://noticias.colvet.es/info/InformacionCon.asp. 

14.- IV Jornada de équidos (AEVEE) que tendrá lugar en Madrid el día 28 de octubre de 2006. Información en 
página web www.avepa.org. 

15.- Seminario Nuevo Marco Legal del Medicamento, organizado por el Instituto de Fomento Sanitario, tendrá 
lugar en Madrid los días 25 y 26 de octubre de 2006. Información en página web 
www.actualderechosanitario.com. 

16.- Conferencia Internacional “El seguro agrario como instrumento para la gestión de riesgos” que tendrá 
lugar en Madrid los días 15 a 17 de noviembre de 2006. Información en página web www.mapa.es. 

17.- Programa formativo del Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de la Rioja.  

18.- Master en gestión de la calidad alimentaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Información en 
página web www.calidadalimentaria.es. 

19.- Oferta de cursos a distancia del Post Graduate Foundation in Veterinary Science. Información en página 
web www.pgf.edu.au. 
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