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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.- En el Boletín Oficial del Estado del día 26 de mayo de 2005 aparece publicada la Resolución de 13 de
mayo de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan becas
y ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil.

OTRAS INFORMACIONES

2.- En el Boletín Oficial de Aragón del día 20 de mayo de 2005 se publican las convocatorias de:
-  Concurso público para la contratación de ayudantes y profesores ayudantes doctores. Curso

2005/2006
- Concurso público para la contratación de profesores asociados. Curso 2005/2006

El plazo de presentación de solicitudes termina el 9 de junio de 2005. Se puede consultar e imprimir
desde la página Web http://wzar.unizar.es/personal/pdi/concursos/concuordin.htm.

3.- Primer encuentro de Neurobiología, Neurofisiología y Neurociencia Computacional de Aragón que se
celebrará el día 1 de julio de 2005 en la Sala de Grados del Edificio Torres Quevedo (CPS). Información en
página Web http://i3a.unizar.es.

4.- Foro Europeo de Juventud del Medio Rural – EstepArea que se celebrará en Sariñena los días 3 al 5 de
junio de 2005. Información en página Web www.esteparea.monegros.net.

5.- La Fundación para la Promoción de la Salud y la Cultura organiza los siguientes cursos:
- Curso de Experto en Formación de Formadores y en Metodología Didáctica.
- Curso Oficial de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
- Curso de Técnico de Medioambiente.

Información en las páginas Web www.esgapre.info y www.cenface.com.

6.- Jornadas sobre Discapacidad Psíquica y Derecho, organizado por la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza, que se celebrará en el Salón de Actos de esa Facultad los días 30 de mayo a 2 de
junio de 2005.

7.- Presentación oficial del Proyecto Europeo HELENA, que tendrá lugar el día 31 de mayo a las 20 horas en el
Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Información en E-mail direnfez@unizar.es.

8.- Taller Práctico de Osteosíntesis Básica organizado por AVEPA. Información en página Web
www.avepa.org.

9.- Seminario de Formación “Aprendizaje basado en problemas en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Cayo (Mendoza), Argentina” que se celebrará en el Instituto de Ciencias de la
Educación el día 1 de junio de 2005.

10.- X Simposio anual AVEDILA que se celebrará en Palma de Mallorca los días 22 y 23 de septiembre de 2005.
Información en E-mail laboratori@ibab.net.


