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SUBVENCIONES / BECAS

•

Resolución de 22 de diciembre de 2016 del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hacen públicas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso de selección de la convocatoria
del Programa de Ayudas de Movilidad en Estudios Oficiales de
Grado Universidad de Zaragoza- Norteamérica / Asia/ Oceanía/
Curso 2017-2018. El plazo para presentación de alegaciones o
subsanaciones finaliza el día 10 de enero de 2017. Más
información: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/norteam1718.htm

OTRAS INFORMACIONES

•

Resolución de 15 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad
de Extremadura y del Servicio Extremeño de Salud, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos
docentes universitarios. (BOE de 30 de diciembre de 2016)
o

•

C.U.- Farmacología

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de
Extremadura, por la que se convoca concurso de acceso a plazas
de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 30 diciembre de
2016)
o C.U.- Edafología y Química Agrícola
o C.U.- Toxicología
o C.U.- Medicina y Cirugía Animal

o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

C.U.- Tecnología de los Alimentos
C.U.- Bioquímica y Biología Molecular
C.U.- Anatomía y Anatomía Patológica Comparada
C.U.- Fisiología
C.U.- Sanidad Animal
T.U.- Química Orgánica
T.U.- Biología Celular
T.U.- Zoología
T.U.- Nutrición y Bromatología

Curso de Muestreo Herpetológico, que tendrá lugar los días 8 al 15
de abril de 2017 en Marruecos, organizado por Biomas. Más
información en la siguiente página web: http://www.biomas.org/muestreo-herpetoloacutegico.html

