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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 25/09/2017) 
 - C.U.- Bioquímica y Biología Molecular 
 - C.U.- Ecología 
 - C.U.- Edafología y Química Agrícola 
 - C.U.- Medicina y Cirugía Animal 
 - C.U.- Sanidad Animal 
 - C.U.- Tecnología de los Alimentos

Resolución de 5 de septiembre de 20107, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 25/09/2017) 
 - T.U.- Fisiología 
 - T.U.- Producción Animal

Jornadas “ERA CAREER DAY. Oportunidades profesionales en la carrera investigadora del siglo
 XXI”, que tendrá lugar los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en el Edificio Betancourt del
 Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. La jornada resulta especialmente adecuada
 para estudiantes de doctorado, para investigadores que hayan terminado recientemente su tesis
 doctoral o estudiantes de master que vayan a seguir una carrera investigadora. Acceso gratuito
 previa inscripción: Aquí Más información: Aquí

XVI Workshop sobre Métodos Rápidos y Automatización en Microbiología Alimentaria (MRAMA),
 que tendrá lugar los días 21 al 24 de noviembre de 2017 en la Universidad Autónoma de
 Barcelona. Más información: Aquí

Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria, de la Universidad de Salamanca. Más
 información y matrícula: Tlfnos 923 29 47 74/ 923 29 46 79; E-mail:
 matricula@universitas.usal.es ; Aquí

Sesión Pública Solemne de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, para la toma
 de posesión de la plaza, medalla número 46, en la que el Académico de Número Electo Excmo.
 Sr. Dr. D. Francisco Luis Dehesa Santisteban dará lectura para su ingreso al discurso preceptivo
 “La campaña de saneamiento bovino en Bizkaia (1951-1976). Aportación de D. Jesús Cuezva
 Samaniego a la Veterinaria Española”, que tendrá lugar el día 2 de octubre de 2017 a las 18
 horas en la sede de dicha corporación.
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