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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.- Resoluciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por las que se convocan becas de
introducción a la investigación para alumnos de penúltimo y último curso de carrera (B.O.E. 24-agosto-
2005)

OTRAS INFORMACIONES

2.- En el Boletín Oficial de Aragón de fecha 17 de agosto de 2005, se ha publicado la convocatoria del concurso
público para la provisión de las siguientes plazas de:

- Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores
- Profesores Asociados (Investigadores I.R.D.I.)
- Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores (Investigadores I.R.D.I.)
- Profesores Asociados (área de Fisioterapia)
- Profesor Contratado Doctor

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 7 de septiembre de 2005.
La información está disponible en la página web de P.D.I.:
http://wzar.unizar.es/personal/pdi/concursos/concuOrdin.htm

3.- Actividades de Formación que se han organizado para el Curso 2005-2006 en el marco del Convenio de
Cooperación entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, encuadradas dentro del Programa
A “Actualización y Especialización del Profesorado”.

4.- XXVI Symposium Anual de Anaporc , que tendrá lugar en Lorca (Murcia), del 14 al 16 de septiembre de
2005.

5.- XXXVIII Semana Nacional de Ganado Porcino, a celebrarse en Lorca (Murcia) los días 12 a 15 de
septiembre de 2005. Información en página Web: www.seporlorca.com

6.- Programa Oficial de la XX Edición de la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de los Monegros
“FEMOGA”, que se celebrará en Sariñena (Huesca) del 16 al 18 de septiembre de 2005.

7.- 6º Curso de Cooperación al Desarrollo (octubre-diciembre de 2005), organizado por la Universidad de
Zaragoza y la Federación Aragonesa de Solidaridad.

8.- Información de los Cursos que la sede “Pirineos” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
organizada durante los días 12 a 16 de septiembre en Formigal (Huesca). Información página Web:
www.uimp.es


