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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 25 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para favorecer la movilidad de
profesores e incrementar las posibilidades formativas de los estudios universitarios de posgrado
oficiales para el año 2006. (BOE 13-10-05)

2.-

Resolución de 27 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para los Programas de Doctorado que
han obtenido la mención de calidad para el curso 2005/2006. (BOE 13-10-05)

3.-

El centro de Información Cerveza y Salud convoca la VI Edición de las becas para la realización de trabajos
de investigación sobre la cerveza en relación con la salud y la nutrición. Información en página Web
www.cervezaysalud.com.

OTRAS INFORMACIONES
4.-

Resolución de 28 de septiembre de 2005, de la Universidad Politécnica de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE 13-10-05)
TU.- Química Orgánica

5.-

Plaza de estancia de formación en medicina y cirugía equina en Hospital de Caballos Cantabria.
Información en e-mail pablopalencia@mundivia.es.

6.-

3ª Jornada Modelos de trazabilidad en porcino ibérico. Comercialización de productos del cerdo ibérico
que se celebrará en Aracena el 20 de octubre de 2005. Información en e-mail A-E-S-@telefonica.net.

7.-

2ª Jornada Técnica de Nutrición Porcina “Alternativas a los aditivos antibióticos” que se celebrará en la
Bellaterra (Barcelona) el 25 de octubre de 2005.

8.-

VIII Edición Premio Joven 2005 de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid.
Información en página Web www.fundacionucm.es.

9.-

El Centro Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja organiza los siguientes cursos. Información en
página Web www.ctic.info.
-

Curso de trazabilidad en el sector agroalimentario. Herramienta de Gestión y
seguridad alimentaria los días 24 a 27 de octubre de 2005.

-

Curso de calidad de materia prima en productos alimentarios. Fiabilidad de los
suministros, su control continuo los días 14 y 15 de noviembre de 2005.

10.-

Imagen en Medicina y Cirugía deportiva equina. Monografía actualizada y práctica sobre las utilidades
de las técnicas de imagen. Información en e-mail an1lorij@uco.es.

11.-

Encuentros en medioambiente organizado por la Universidad Internacional de Andalucía se celebrarán en
Baeza los días 17 a 19 de noviembre de 2005. I n f o r m a c i ó n
en
página
Web
www.unia.es/EnvironmentWorkShops.

