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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Burgos en el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Más
información en el BOE de 5 de octubre de 2018 
- 1 Plaza de Profesor Titular de Universidad en el Área de Matemática Aplicada

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. Más
información en el BOE de 5 de octubre de 2018 
- 1 Plaza de Profesores Titulares de Universidad del Área de Física Aplicada
- 1 Plaza de Profesores Titulares de Universidad del Área de Matemática Aplicada

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se dirigirán al
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Estado. Más
información en el BOE de 5 de octubre de 2018 
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad del Área de Matemática Aplicada

X CONGRESO CyTA/CESIA (Ciencia y Tecnología de los Alimentos/Ingeniería de los Alimentos)
que, bajo el lema, “Impulsando la Investigación y la Innovación” se celebrará en León entre el 15
y el 17 de mayo de 2019 en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro (Plaza de Santo Martino, 5).
El plazo de envío de comunicaciones finaliza el 18 de enero de 2019. Más información aquí

Curso básico de Derecho Farmacéutico CBDF online 2018/2019. A partir del 1 de octubre de
2018 estarán disponibles los materiales del curso. Inscripción aquí . Más información aquí

Curso de Inglés “Introducción al Nivel B1”. Matriculación entre el 15 y el 17 de octubre de 2018.
Más información aquí

Ciclo de charlas “Conflicto y coexistencia. La recuperación de los grandes carnívoros en Europa”,
que tendrá lugar el miércoles día 17 de octubre de 2018 en el Salón de Actos de la Escuela
Politécnica Superior de Huesca, a las 12 horas. Entrada libre previa inscripción. Más información
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e inscripción aquí

Participation at Agro & Poultry East Africa 2019, which will be held in conjunction with
FoodBeverges and Interplast from 15 to 17 February 2019 at Sarit Expo Center, Nairobi, Kenya.
Confirm your participation by 10th October Avail early bird discount on various booth sizes. More
information here

EXPERT TALKS en Fruit Attraction: breves encuentros con los expertos más reconocidos en
agricultura sostenible, transformación digital, gestión del agua, distribución e innovación. Estos
encuentros se celebrarán los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 en el stand de COMPO
EXPERT en la feria, Pabellón 7, stand 7B13 de IFEMA de Madrid. Para acudir es imprescindible
inscribirse aquí . Para poder acceder a la feria gratuitamente para poder asistir a las charlas
puede descargarse su pase gratuito aquí

Ampliado plazo para apuntarse al Programa SpinUP EMPRENDE Unizar hasta el 15 de octubre
de 2018. Más información sobre el programa por teléfono en el 976 76 28 48 y aquí

Convocatoria de Prácticas Internacionales Programa Universtage. El plazo finaliza el 31 de
octubre de 2018. Más información y requisitos aquí

Ampliación del plazo de presentación de solicitudes para el II Premio Jóvenes Creadores
Aragoneses hasta el 17 de octubre de 2018. Bases disponibles aquí

Nueva ubicación de las Asesorías de la Universidad de Zaragoza en el Campus San Francisco:
Residencia de Profesores, Planta Décima, Derecha (Calle Pedro Cerbuna, 12. 50009 Zaragoza).
Más información aquí
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