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      OTRAS INFORMACIONES

1.- Resolución de 13 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 29/04/2016)

C.U.- Microbiología

C.U.- Fisiología Vegetal

C.U.- Física Aplicada

C.U.- Matemática Aplicada

C.U.- Biología Molecular

C.U.- Química Analítica

C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

2.- Jornada “Cooperación Veterinaria en Operaciones de ONU en Líbano”, que tendrá lugar el día 4 de
mayo de 2016 en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid.  Más  información:  Tlf.  913943887;  https://www.facebook.com/FacultadVetUCM;
http://veterinaria.ucm.es

3.- Jornada  “II  Encuentro  Triple  Hélice  con Unizar”,  estos  premios  tienen  como finalidad reconocer  y
valorar a aquellos investigadores y emprendedores que demuestren tener un alto nivel en sus proyectos
en colaboración con la empresa, en sus resultados licenciados y en su empresa StartUp/SpinOff/SpinUp.
Fecha límite de inscripción: 24 de mayo de 2016. Fecha del evento: 15 de junio de 2016 a las 9.30h en el
Aula  Magna  del  Edificio  Paraninfo  de  la  Universidad  de  Zaragoza.  Inscripciones:
http://www.unizar.es/otri/triplehelice2016/

4.- El próximo mes de septiembre, durante los días 28 a 30, tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad
de  Zaragoza  el  XI  Congreso  de  la  Sociedad  Española  de  Nutrición  Comunitaria.  
La  fecha  límite  para  la  recepción  de  comunicaciones  es  el  6  de  mayo  de  2016.  
La información sobre el Congreso se encuentra en la web http://www.senczaragoza2016.com/

5.- 1er Curso Aragonés de Herpetología: Manejo, Mantenimiento y Clínica, que tendrá lugar los días 20 al
22 de mayo de 2016 en el Acuario de Zaragoza.  Más información:  http://www.acuariodezaragoza.com;
https://es-es.facebook.com/acuariozaragoza

6.- Conferencia-Coloquio  “Mantenimiento  de  animales  silvestres  en  cautividad:  zoológicos,  una  visión
global”, impartida por la Primatóloga Dra. Gloria Fernández Lázaro de la Universidad de Alcalá, que
tendrá lugar el día 9 de mayo de 2016 a las 16h en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza. Organizado por Gustavo María Levrino, profesor de la Asignatura “Bienestar
Animal” del Grado de Veterinaria.

7.- 3ª Edición Curso de Apicultura Ecológica, que tendrá lugar los días 17 al 19 de junio de 2016 en Valbona
(Teruel),  organizado por el  Museo de Historia Natural  y Etnografía de Valbona.  Más información y
reservas:  E-mail/Tl.:  deviamora@hotmail.com /  654193079;  amonleong@ub.edu /  678329864;
museovalbona.blogspot.com
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