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BECAS 

 
1.- Convocatoria de 2 Becas de Colaboración en el Vicerrectorado de Estudiantes para Apoyo a Colectivos de 

Estudiantes. Información en página Web www.unizar.es. 

2.- Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de estímulo a la transferencia 
de resultados de investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2004-2007. 

3.- Resolución de 13 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se hace pública la convocatoria de las ayudas para la realización de las denominadas “Acciones 
Complementarias Internacionales”, dentro del marco del Programa Nacional de Cooperación Internacional 
en Ciencia y Tecnología. 

 

CONFERENCIAS 
 
4.- “Pasión y lucha: las Brigadas Internacionales durante la guerra civil española” Ciclo de conferencias que 

se celebrará del 12 al 19 de enero de 2006 en el Edificio Paraninfo. Los asistentes a la totalidad de las 
sesiones podrán obtener un crédito de libre elección. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
 

5.- Resolución de 12 de diciembre de 2005, de la Universidad de Murcia, por la que se convocan concursos 
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE 28-12-05) 

 CU.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas 

6.- Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan a 
concurso plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 5-1-06) 

 TU.- Toxicología 

7.- Convocatoria de plazas docentes en Producción Animal y Fisiología Animal de la Universidad Cardenal 
Herrera- CEU. Las solicitudes se dirigirán al E-mail convocatoria00106@uch.ceu.es. 



 

 

 

 

 

8.- II GECAR Advanced Cardiology Meeting que se celebrará en Barcelona los días 25 y 26 de febrero de 2006. 
Información en página Web www.avepa.org. 

9.- Esquí 2006 de la Universidad de Zaragoza. Información en página Web www.unizar.es/deportes. 

10.- Cursos de conversación del Instituto de Idiomas (2º cuatrimestre). Información en página Web 
www.unizar.es/idiomas. 

11.- Cursos de autoaprendizaje del Instituto de Idiomas (2º cuatrimestre). Información en página Web 
www.unizar.es/idiomas. 

12.- Cursos de español como lengua extranjera 06-07 de la Universidad de Zaragoza. Información en página 
web http://wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.html. 


