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OTRAS INFORMACIONES
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de
presentación de solicitudes será de veinte hábiles a partir de la fecha de publicación en el BOE.
Más información en el BOE de 7 de octubre de 2017
- 2 Plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Medicina y Cirugía Animales
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de
presentación de solicitudes será de veinte hábiles a partir de la fecha de publicación en el BOE.
Más información en el BOE de 7 de octubre de 2017
- 1 Plaza de Catedrático de Universidad en el Área de Toxicologia
- 2 Plazas de Catedrático de Universidad en el Área de Producción Animal
Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte naturales a partir de la fecha de publicación en el BOE. Más
información en el BOE de 13 de octubre.
- 2 Plazas de Profesor Titular de Universidad en el Área de Física Aplicada
- 2 Plazas de Profesor Titular del Área de Genética
- 1 Plaza de Profesor Titular del Área de Matemática Aplicada
XX Jornadas de Energia y Medio Ambiente, que tendrán lugar entre el 23 y 26 de octubre de
2017 en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza a las 19:30 horas. La
entrada será pública. Más información aquí
II Concurso de Fotografía Just for Pigs. Recepción de fotografías del 16 de octubre al 30 de
noviembre con dos categorías (profesionales y estudiantes). Más información aquí
3º Curso Aragonés de Gestión y Mantenimiento de Especies en un Acuario Público Nivel II,
impartido por el Acuario de Zaragoza entre el 10 y el 12 de noviembre. Más información aquí
Curso sobre Sistemas de Gestión en Seguridad Alimentaria, que tendrá lugar el 15 de noviembre
de 2017. Más información aquí
Seminario de formación continua “Bienestar del Animal de Laboratorio. Un enfoque práctico para
el investigador”, que tendrá lugar entre el 2 y el 13 de noviembre de 2017 organizado por la
Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal. Plazo de presentación de

preinscripciones hasta el 26 de octubre de 2017. Más información aquí
Charla informativa sobre Movilidad de estudiantes de Veterinaria y CTA 2018-19, que tendrá
lugar a las 14 horas del día 25 de octubre de 2017 en el Aula de Grados de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza. Más información aquí
I Premio para Jóvenes Creadores Aragoneses “CREAR 17”, organizado por el IAJ. El plazo de
presentación finaliza el 3 de noviembre. Más información aquí
III Congreso sobre nuevas tecnologías y tendencias en clínicas de animales de compañía, que se
impartirá entre el 28 y 29 de octubre de 2017 en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria
de Murcia (Campus de Espinardo). Más información aquí
III Jornada FEDNA/ANEMBE sobre nutrición de rumiantes, que se impartirá el 6 de noviembre de
2017 en el Auditorio Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de Madrid (UCM). Más
información aquí
Curso de Derecho y Legislación Alimentaria, que tendrá lugar entre el 10 y el 11 de noviembre de
2017 en la Facultad de Agronomía UBA (Pabellón de Bioquímica, Planta alta, auditorio) del
Parque Tecnológico fauba, en colaboración con La Universita Degli di Parma (Italia). Informes e
inscripción de lunes a viernes de 10 a 16 horas en los Tfnos (011) 5287-0543 y (011) 5287-0541.
Enviar datos personales a consultasparma@agro.uba.ar . Más información aquí
II Jornada SEPOR TOP GAN Vacuno de Carne, que tendrá lugar el 8 de noviembre de 2017 en
Lorca (Murcia). Más información en el teléfono 654 621 658, por correo electrónico
suscripciones@foroganadero.com o aquí
Feria ganadera, industrial y agroalimentaria SEPOR, que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre de
2017, en el Recinto Ferial Huerto de la Rueda de Lorca (Murcia). Más información aquí

