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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se
presentarán en el plazo de veinte días hábiles desde la publicación en el BOE de 23 de abril de
2018. Más información aquí 
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Producción Animal
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Las solicitudes se
presentarán en el plazo de veinte días hábiles desde la publicación en el BOE de 25 de abril de
2018. Más información aquí 
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Producción Animal
- 1 plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Física Aplicada

Los ganadores del XXVI Concurso fotográfico con motivo del Patrón de la Facultad de Veterinaria
son Jorge Ruiz del Olmo con su fotografía “Desparasitador natural” y Alba Bustillo Anseolaga con
“Otro día en la oficina”. Puede visualizar las fotos aquí

Convocatoria del Premio de la SEA a la mejor tesis doctoral del año 2017 en Acuicultura. El plazo
finaliza el 31 de mayo de 2018. Más información aquí

Conferencia-coloquio “Cultura, Territorio y Sostenibilidad en nuestra alimentación y gastronomía”,
que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2018, a las 19 horas, en el salón de Actos del Centro
Joaquín Roncal (c/ San Braulio 5-7 de Zaragoza) y que será impartido por D. Jorge Hernández
Esteruelas (Ingeniero Agrónomo y Fundador de SlowFood Zaragoza y España y Presidente de
Mensa Cívica). Entrada libre hasta completar el aforo.

Sesión Científica de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, que tendrá lugar el día 3 de
mayo de 2018 a las 19.30 horas en el Salón de Sesiones de l Real Academia de Medicina (Plaza
Paraiso 4 de Zaragoza) en la que se impartirá la conferencia “Funciones de la microbiota
intestinal humana” por el Dr. D. Francisco Guarner.

Cursos extraordinarios Unizar 2018. Para cualquier duda pásate por el Edificio Interfacultades, 3ª
planta; o llama a los teléfonos 876 55 35 86 y 876 55 37 32 o envía un mensaje a los correos
electrónicos cex@unizar.es y cverano@unizar.es. Más información sobre ellos aquí

La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) presenta la nueva Guía de
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orientación para el profesorado de estudiantes con dificultades específicas en la lengua escrita en
la Universidad de Zaragoza. El documento está accesible aquí. Más información en el correo
electrónico ouad@unizar.es

Ofertas de trabajo para Veterinarios en Francia. Enviar curriculum a veterinaire@laborare-
conseil.com.

Únete a AISEC, formarás parte de un grupo multidisciplinar compuesto por chicas o chicos de
entre 18 y 26 años, futuros profesionales de diferentes ramas y desarrollarás un montón de
competencias clave para ingresar al mundo laboral. Inscríbete aquí. Más información aquí
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