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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.- Orden ECI/3259/2006, de 11 de octubre, por la que se convocan becas para cursar estudios de másteres 

oficiales en el curso 2006-2007.. (BOE de 26-10-06) 

2.- Resolución de 4 de octubre de 2006, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan becas de introducción a la investigación para alumnos de penúltimo curso de carrera. (BOE de 
26-10-06) 

3.- Resolución de 4 de octubre de 2006, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan becas de introducción a la investigación para alumnos de último curso de carrera. (BOE de 27-
10-06) 

 

OTRAS INFORMACIONES 
4.- Resolución de 17 de octubre de 2006, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

público, para la provisión de plazas de profesor contratado doctor para el desarrollo prioritario de tareas 
de investigación, a consecuencia del Programa I3. Curso 2006/2007. (BOA de 25-10-06) 

5.- XI Curso de Acupuntura Veterinaria que se impartirá en esta Facultad de Veterinaria. Información en 
página web www.feuz.es. 

6.- XXVII Symposium anual de ANAPORC que tendrá lugar en Badajoz los días 14 a 16 de noviembre de 
2006. Información en página web www.anaporc.com. 

7.- Jornada Técnica de Optimización del Manejo Reproductivo en Ovino de Carne que se celebrará en 
Córdoba el día 8 de noviembre de 2006. Información en e-mail 
francisco.arrebola.ext@juntadeandalucia.es. 

8.- Oferta de la Universidad de Zaragoza para cursar asignaturas en inglés. Información en página web 
www.unizar.es. 

9.- Quinta edición del Diploma de Especialización en Recursos Técnicos y Humanos para el desarrollo de la 
comunicación en la Empresa Turística, Título Propio de la Universidad de Zaragoza, organizado por la 
Escuela de Estudios Empresariales de Huesca. Información en página web www.unizar.es/eueeh. 

10.- I Congreso Aragonés de la Juventud que tendrá lugar en Zaragoza los días 13 a 15 de diciembre de 2006. 
Información en página web www.aragon.es. 



11.- Séptima edición del Master en Gestión Medioambiental de la Empresa organizado por la Universidad 
San Jorge. Información en página web www.usj.es/sitio/gestion.php. 

12.- El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza organiza los siguientes cursos, de los cuales se puede 
obtener más información en su página web www.iamz.ciheam.org.  

- “Economía ambiental y de los recursos naturales” los días 15 a 26 de enero de 2007. 
- “Producción avícola en climas cálidos” los días 5 a 10 de febrero de 2007. 
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