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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 9  de  octubre  de  2015,  de la  Universidad de las  Illes  Balears,  por  la  que se  convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación finaliza el 10 de
noviembre. Más información y solicitudes en el BOE de 21 de octubre de 2015.

• 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Bioquímica y Biología Molecular

2.- Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación finaliza el 10 de
noviembre. Más información y solicitudes en el BOE de 21 de octubre de 2015.

• 1 Plaza de Profesor titular de Universidad del Área de Física Aplicada

3.- Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación finaliza el 14 de
noviembre de 2015. Más información y solicitudes en el BOE de 22 de octubre de 2015.

• 1 Plaza de Catedrático de Universidad del Área de Tecnología de los Alimentos 

• 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de Genética

• 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de Física Aplicada

4.- XV Workshop sobre Métodos Rapidos y Automatización en Microbiología Alimentaria (MRAMA), que
tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), entre el 24 y el 27 de noviembre de 2015.
Más información e inscripción: http://jornades.uab.cat/workshopmrama/

5.- Cursos  Online  Octubre  2015,  ofrecidos  por  el  Parque  Científico  y  Tecnológico  de  la  Facultad  de
Agronomía  de  la  UBA,  destinados  tanto  a  profesionales  y  técnicos  que  trabajen  en  empresas  de
Alimentos u organismos gubernamentales como a docentes, investigadores y estudiantes relacionados
con la Industria Alimenticia (no es necesario tener un grado). Más información e inscripción en la web:
http://www.innovarfauba.agro.uba.ar/seminarios_online.php 

6.- Seminario  Internacional  de  Desarrollo  Rural  “El  papel  de  las  Instituciones  en  los  Seminarios
Internacionales  de CEDERUL”,  que tendrá lugar  los  días  29 y 30  de octubre de 2015 en la  Escuela
Politécnica  Superior  de  Huesca. Más  información:  http://webmail.unizar.es/upload/download.php?
file=1446889580.zarate.phpi3ELbI&name=EL%20PAPEL%20DE%20LAS%20INSTITUCIONES.pdf 
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