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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.-

Orden ECI/1867/2005, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las
ayudas al estudio de carácter especial denominadas Beca-Colaboración para el curso 2005/2006. (BOE 176-2005)

CONFERENCIAS
2.-

“Separación de células a nivel industrial” impartida por Dr. D. Álvaro Sánchez Ferrer, Catedrático de
Bioquímica de la Universidad de Murcia el día 23 de junio a las 12 horas en el aula nº5. de esta Facultad
encuadrada dentro del Curso de doctorado “Curso teórico-práctico de separación celular. Métodos de
estudio de viabilidad celular”

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convocan
concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. (BOE 16-6-05)
CU.- Producción Animal

4.-

La Universidad de Lieja ofrece los siguientes puestos. Información en página Web http://ulg.ac.be/fmv.
-Une charge à temps plein est vacante dans le domaine de l´HYGIENE ET
INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES D´ORIGINE ANIMALE
-Une charge à temps plein est vacante dans le domaine de la MÉDECINE
DES OISEAUX, DES LAGOMORPHES ET DES RONGEURS.

5.-

V Curso de Verano Interdisciplinar Ciencia y Tecnología de los Alimentos que se celebrará en Caspe los
días 11 al 15 de julio de 2005. Curso validado con 3 créditos de libre elección por la Universidad de
Zaragoza. Información en E-mail correo@cecbajoaragon-caspe.net.

6.-

Jornada de presentación del Programa de Autocontrol basado en APPCC 2005 y del Trabajo de los
Grupos de APPCC de Hortofrutícolas y Lácteos organizada por la Dirección General de Salud Pública el
próxima día 27 de junio de 2005 en el Salón de Actos de esta Facultad.

7.-

Jornadas técnicas sobre Políticas de I+D+i en un mundo global que se celebrará los días 5 y 6 de julio en
Jaca. Información en página Web www.unizar.es/cursosdeverano.

8.-

II Máster en “Biología y Tecnología de la Reproducción” de la Universidad de Murcia. Información en
página Web www.um.es/grupo-fisiovet.

9.-

Sesión Solemne en la Real Academia de Ciencias Veterinarias en la que ingresarán como Académicos
Correspondientes extranjeros los Dres. D. Rafael Trueta Santiago, D. José Armando Mateos Poumián y
D. Everardo González Padilla que se celebrará el próximo 22 de junio de 2005.

10.-

Programa de cursos para Técnicos de Instituciones nacionales e internacionales para el Desarrollo RuralAño 2005. Información en página Web www.mapya.es.

