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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.- Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de convocatoria 

para la participación en el Aula de Docencia e Investigación Universitarias que se celebrará en la UIMP 
en el curso 2006. (BOE de 3-6-06) 

2.- Convocatoria del Programa Nacional de Becas de la República Eslovaca de apoyo a la movilidad de los 
estudiantes, doctorantes, profesores universitarios y científicos. Información en página web 
www.minedu.sk. 

 

OTRAS INFORMACIONES 
3.- Convocatorias para la contratación de profesorado por parte de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 2-6-

06) 

4.- Curso de doctorado “Radicales libres, antioxidantes y envejecimiento” del Departamento de 
Farmacología y Fisiología de la Universidad de Zaragoza. Información en e-mail depfarfi@unizar.es. 

5.- La Fundación Francisco Cobos convoca el VII Premio a la investigación biomédica y 2 becas para 
investigadores biomédicos jóvenes. Información en e-mail fdcfaco@terra.es. 

6.- VIII Jornadas Técnicas sobre ganado caprino y ovino que se celebrarán en Almería los días 16 y 17 de 
junio de 2006. Información en e-mail coleofi@cajamar.es. 

7.- V Certamen Universitario Arquímedes de Introducción a la Investigación Científica . Información en 
página web www.mec.es/univ/index.html. 

8.- XII Simposium bioMérieux de Análisis Microbiológico Industrial que tendrá lugar en Madrid el día 22 de 
junio de 2006. 

9.- Curso teórico-práctico de Cirugía Básica Equina que tendrá lugar en el Hospital de Caballos de Cantabria 
los días 26 a 28 de julio de 2006. Información en página web www.hospitalcaballos.com. 

10.- XIV Congreso Internacional de la Federación Mediterránea de Sanidad y Producción de Rumiantes que 
tendrá lugar en Santiago de Compostela los días 12 a 15 de julio de 2006. Información en página web 
www.femesprum.org. 
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