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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.-

Resolución de 27 de marzo de 2006 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convocan ayudas para la formación de personal investigador. (BOE 10-4-06)

OTRAS INFORMACIONES
2.-

Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de
acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE de 8-4-06)
CU.- Genética

3.-

“Acuicultura sostenible en zonas tropicales: tilapia y camarón” Seminario propio del Departamento de
Patología Animal de esta Facultad de Veterinaria, que tendrá lugar los días 18 a 20 de mayo de 2006.

4.-

III Jornada sobre nutrición porcina CESFAC-ANAPORC, que tendrá lugar el día 26 de abril de 2006 en la
FIMA Ganadera de Zaragoza. Información en E-mail anaporc@anaporc.com.

5.-

Jornada Técnica que celebrará la Asociación de Veterinarios del Porcino de Aragón que tendrá lugar el
día 27 de abril de 2006 en la FIMA Ganadera de Zaragoza. Información en página Web
www.avparagon.com.

6.-

XI Congreso ANEMBE de Medicina Bovina que se celebrará en Zaragoza los días 3 al 6 de mayo de 2006.
Información en página Web www.anembe.com.

7.-

Curso de manejo de vacuno que tendrá lugar en Fortanete (Teruel) los días 25 de abril a 4 de mayo de 2006.

8.-

Canine Semen Cryopreservation Practical Training Course que se celebrará en Cáceres los días 25 a 28.
Información en E-mail fjuanpvega@unex.es.

9.-

Seminario “Las TIC en la comunicación universitaria” que tendrá lugar en Barcelona los días 24 a 26 de
mayo de 2006. Información en página Web www.upc.edu/cudu.

10.-

Convocatoria de los Premios Descartes
http://europa.eu.int/comm/research/descartes/.

11.-

232 ACS (American Chemical Society) National Meeting and Exposition que tendrá lugar en San
Francisco del 10 al 14 de septiembre de 2006. Información en página Web http://oasys.acs.org/oasys.htm.
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