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SUBVENCIONES/BECAS

1.- Convocatoria Beca Elsevier al Talento Científico de los estudiantes de Ciencias de la Salud. Plazo de
inscripción: hasta el 26 de mayo de 2017 a través de la web www.pasaporteelsevier.es. Más información:
http://www.aragoninvestiga.org/elsevier-premia-con-una-beca-el-talento-cientifico-de-los-estudiantes-de-
ciencias-de-la-salud/

OTRAS INFORMACIONES

2.- Resolución de 29 de septiembre de 2106, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 17/10/2016)

- C.U.- Toxicología

- C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

- C.U.- Química Analítica

3.- Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/10/2016)

- T.U.- Producción Animal

4.- Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 15/10/2016)

- T.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas

5.- Pase del documental “Astral” de Salvados y Jordi Évole, que tendrá lugar en el C.M.U Pedro Cerbuna de
Zaragoza los siguientes días de octubre 2016 indicados.  Entrada de 3 €. Recaudación íntegra para Open
Arms. Más información: http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=32077&idh=7173

- Viernes 21: 20.30h

- Sábado 22: 12h

- Domingo 23: 12h
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6.- FoodSmartphone  has  11  vacancies  for  PHD  student  Proyects.  All  ESR  contracts  will  aim  for  the
completion  of  a  PhD  thesis.  Information  /  contacts:  michel.nielen@wur.nl;  wim.beek@wur.nl;
http://www.wur.nl/rikilt

7.- Seminario de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón “Evaluación de la actividad
investigadora por parte de ACPUA”, que tendrá lugar el día 27 de octubre de 2016 de 12h a 14h en el
Salón  de  Actos  del  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA)  de
Zaragoza. Confirmar  asistencia:  acpua@aragon.es;  Más  información  en  la  siguiente  dirección
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/ACPUA

8.- II Carrera por la Ciencia y la Innovación, que tendrá lugar el día 6 de noviembre de 2016 a las 10h en el
Campus  Río  Ebro  de  la  Universidad  de  Zaragoza. Para  más  información  e  inscripción:
http://www.carreraporlacienciaylainnovacion.es/

9.- XV Workshop sobre Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria (MRAMA), que
tendrá lugar los días 22 al 25 de noviembre de 2016 en la Universitat Autónoma de Barcelona .  Más
información: http://jornades.uab.cat/workshopmrama/
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