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Relación de convocatorias, anuncios e información de interés general que se encuentran a disposición de los
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS
1.-

Resolución de 21 de julio de 2006, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico a iniciar en el año 2007, en el marco del
Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las Comunidades
Autónomas del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. (BOE de 25-8-06)

2.-

Programa de ayudas y becas en zonas mineras del carbón. Convocatoria 2006-2007. Información en página
web: www.fundesfor.com

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Orden de 16 de agosto de 2006, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se
convoca la tercera edición del “Premio Aragón Investiga” (B.O.A. 01-09-2006)

4.-

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres organiza los siguientes cursos:
- XX Curso Nacional y XVII Internacional de Endoscopia. Curso teórico práctico del 21 al 23 de
septiembre de 2006
- VI Curso práctico de Anestesiología para Veterinarios, los días 9 y 10 de noviembre de 2006.

5.-

Convocatoria del XII Premio de Fotografía Científica AVEPA 2006. Información en página web:
http://www.avepa.org

6.-

41 Congreso Nacional de AVEPA que tendrá lugar en Madrid, los días, 26 a 29 de octubre de 2006.
Información en página web: http://avepa.org/madrid2006

7.-

Oferta de másters oficiales de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona para el próximo
Curso Académico 2006-2007. Información en página web: www.ub.edu/bio

8.-

Curso teórico-práctico de Radiología en Pequeños Animales, que se celebrará en Barcelona, los días 5 a 7
de octubre de 2006, organizado por el Aula de Ciencia y Formación.

9.-

Folleto informativo correspondiente a las actividades de formación que se han organizado para el curso
2006-2007 en el marco del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de
Zaragoza.

10.- XXI edición de FEMOGA’06 (Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de los Monegros), que tendrá lugar
en Sariñena (Huesca) los días 15 a 17 de septiembre de 2006, teniendo lugar dentro de la misma la VIII
Jornada sobre la Ganadería Ovina del siglo XXI (15 de septiembre) y la I Jornada sobre Ganado Porcino
siglo XXI (16de septiembre).
11.- Préstamos MEC para estudios universitarios o cursos de posgrado oficiales (máster y doctorado) en
universidades españolas. Curso 2006-2007. Plazo de presentación hasta el día 21 de octubre de 2006.
Convocatoria e impresos en www.mec.es/univ

