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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Convocatoria de Becas para la realización de estudios en Universidades de América Latina para el curso
académico 2012-2013 en el marco del programa “Becas Internacionales Fórmula Santander”. Inscripción
previa: www.becas-santander.com. Plazo de solicitud: del 24 de abril al 4 de mayo de 2012. Información y
convocatoria: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/formulasantander1213.htm

2.-

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convoca el programa Séneca de subvenciones para la movilidad de
estudiantes universitarios para el curso académico 2012-2013. (BOE 27/04/2012)

3.-

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se convocan becas
de especialización en control analítico de productos objeto de comercio exterior. (BOE 27/04/2012)

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 20/04/2012)
- C.U.- Física Aplicada
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- C.U.- Edafología y Química Agrícola
- T.U.- Microbiología
- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
- T.U.- Producción Animal
- T.U.- Tecnología de Alimentos
- T.U.- Matemática Aplicada

5.-

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24/04/2012)
- T.U.- Matemática Aplicada

6.-

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso de acceso
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/04/2012)
- T.U.- Matemática Aplicada
- T.U.- Física Aplicada

7.-

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 27/04/2012)
- T.U.- Matemática Aplicada

8.-

Charla “Juventud, alcohol y gimnasio, ¿Cóctel peligroso?”, por el Dr. Miguel Rivas Jiménez (Jefe de
Servicio y Coordinador de Urgencias del Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, que tendrá
lugar el día 3 de mayo a las 18 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza, organizada por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular.

9.-

Curso Online “¿Qué nos dicen realmente las pruebas de diagnóstico?, principios básicos para la
interpretación de sus resultados (Porcino)”, que tendrá lugar desde día 14 de mayo al 1 de junio de 2012
en el Campus Virtual de la Sanidad y la Seguridad Alimentaria de AGROGESTIIC, a través del
siguiente enlace: http://campusvirtual.agrogestiic.es/. Inscripciones: Tl. 626192058; E-mail:
formacion@agrogestiic.es; www.agrogestiic.es

10.- Conferencia “El alzhéimer hoy, el mañana del alzhéimer, dos retos abordables”, pronunciada por el Dr.
D. Pablo Martínez- Lage Álvarez, el día 3 de mayo de 2012 a las 20 horas en el Salón de Sesiones de la
Real Academia de Medicina.
11.- Seminario Biomédico “Las nuevas perspectivas de la Investigación y la Innovación Biomédica en
España”, que tendrá lugar el día 3 de mayo de 2012 a las 17.30 horas en el Salón de Grados de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Zaragoza, organizado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud y la Faculta de Medicina.
12.- XXVIII Edición Universidad de Verano de Teruel, 2012. Información: Tl. 978 618 118; E-mail:
unverter@unizar.es; http://uvt.unizar.es
13.- Convocatoria para la realización de una Residencia Europea en Oftalmología (ECVO RESIDENCY), en
la Fundación Hospital Clínic Veterinary (FHCV) de la UAB. Solicitudes: del 30 de abril al 18 de mayo de
2012. Más información: Tl. 93 581 18 94; Fax: 93 581 34 28; E-mail: hcv@uab.cat; www.uab.cat/hcv

