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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. La solicitud deberá
presentarse, dirigida al Rector de dicha universidad, en el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOE de 4 de noviembre de
2019 . 
- 1 plaza de Profesor Titular del Área de Matemática Aplicada

Convocatoria Iberus proyecto de Cooperación en Colombia. El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 13 de noviembre de 2019 a las 12:00h. Más información aquí

Convocatoria Iberus para atracción de personal invitado de empresa (de fuera de España). El
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 25 de noviembre de 2019 a las 12:00h. Más
información aquí

Plazas vacantes para el curso de inglés General Training, que comienza el 11 de noviembre de
2019 y para cuyo acceso se requiere nivel C1 (sin necesidad de acreditación). Más información
aquí

Ciclo de conferencias: “Los miércoles de la Academia” que organiza la Academia de Ciencias
Veterinarias de la Región de Murcia. Las conferencias se desarrollarán a partir del 13 de
noviembre de 2019 en el Aula Magna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia a
las 17:00 horas. Más información aquí (abriendo el fichero adjunto)

I Congreso de la juventud investigadora en producción primaria sostenible y calidad y seguridad
alimentaria, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre de 2019 en el Campus Universitario
de Lugo. Las personas interesadas en participar con una comunicación oral o un póster deberán
enviar un resumen antes del 10 de noviembre de 2019. Más información aquí

Congreso de Medicina Interna Equina que organiza el ECEIM en colaboración con la UCH-CEU
en Valencia entre el 20 y 23 de Noviembre de 2019. Más información e inscripción aquí

Open position announcement of professorship “Histology and Morphology” at the University of
Veterinary Medicine, Vienna. Application deadline is January 6, 2020. For more information check
here

Concurso Adidas. Envía una foto o video por Whatsapp al número +34 657 585 371
compartiendo con Adidas un triunfo personal o algo que te inspire bajo el lema “THROUGH
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SPORT WE HAVE THE POWER TO CHANGE LIVES”, indicando además tu nombre completo,
dirección de email y una breve descripción de cuál es la historia en la que se han podido inspirar.
Se reparten 3 premios de 200 euros para gastar en productos adidas. El plazo finaliza el 30 de
noviembre de 2019
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