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VOLUNTARIADO UZ 
 

El Secretariado de Política 

Social e Igualdad de la UZ, 

con el objetivo de 

potenciar una cultura del 

voluntariado y promover la 

solidaridad entre sus 

estudiantes, continua con 

Programa de Voluntariado 

 

 

Ciclo “CINE CAMBOYANO CONTEMPORÁNEO”  

Del 7 al 29 de abril de 2015 

Zaragoza: C.M.U.Pedro Cerbuna 

Huesca: Fac. Empresa y Gestión Pública 
 

La labor de Rithy Panh (1964) resulta imprescindible 

para conocer la historia reciente de Camboya. Se 

trata de un cineasta de la memoria, empeñado en 

recuperar y conservar lo que la dictadura de los 

Jemeres Rojos arrebató, él mismo perdió a su familia, 

así como sus efectos. un artista indispensable de 

nuestro tiempo en el que merece la pena detenerse. 
 

Campaña #HeForSheUnizar 

¿Cómo trabajan los hombres de la Universidad 

de Zaragoza por la igualdad? 
 

#HeForShe es un Movimiento Solidario para la 

Igualdad de Género de Naciones Unidas que busca 

implicar a hombres y niños como defensores y agentes 

del cambio en la consecución de la igualdad de género 

y de los derechos de la mujer.  
 

La Universidad de 

Zaragoza se une a esta 

campaña e invita a los 

hombres de la UZa 

compartir públicamente 

medidas o acciones que 

realizan en su vida diaria 

para favorecer la igualdad, 

utilizando la etiqueta: 
 

 

 

 

#HeforSheUnizar 

 

“Hombres por la Igualdad Aragón” 
 

LECTURAS COMENTADAS SOBRE LA 

IGUALDAD Y NUEVAS MASCULINIDADES 
 

27 de abril de 2015 a las 19h. 

Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7) 
 

Esta sesión analizará un artículo de Pau Zabala sobre 

género y masculinidad. La construcción de nuevas 

masculinidades se promueven como propuesta para 

luchar contra las violencias machistas, pero es 

importante reflexionar sobre si estas propuestas no 

reproducen una vez más el sistema sexo-género y el 

eterno binomio de masculino y femenino. 

 

Más información 

Más información 

Más información Más información 

ABRIL 2015 - BOLETÍN Nº107 

I CONCURSO PUBLICITARIO AUDIOVISUAL 
 

“A favor de la responsabilidad e igualdad de género” 
 
 

HASTA EL 4 DE MAYO DE 2015 

 Más información 

VII LIGA DE DEBATE 

INTERUNIVERSITARIO 
 
 

Del 15 al 17 de abril en las Cortes de Aragón 
 

La Liga de Debate es una confrontación por equipos, 

con intervenciones sucesivas de cada orador, en la 

que cada equipo defiende una postura sobre el tema 

"¿Debería legalizarse el cannabis en España?" 

El objetivo es fomentar entre 

estudiantes las habilidades para 

hablar en público, así como la 

adquisición de competencias 

transversales como la oratoria, la 

argumentación y la búsqueda de 

información rigurosa. 

 
Más información 

https://politicasocial.unizar.es/area-social
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/i-concurso-publicitario-audiovisual
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/i-concurso-publicitario-audiovisual
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://www.uni-g9.net/vii-liga-de-debate-interuniversitario-g-9
https://cultura.unizar.es/actividades/ciclo-cine-camboyano-contemporaneo-rithy-panh
http://www.joaquinroncal.es/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=9632&idR=57245&dia=27&mes=4&anio=2015
http://www.hombresporlaigualdad.blogspot.com.es/
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=23055&idh=5693&pk_campaign=iunizar20150324&pk_kwd=23055
http://www.unizar.es/actualidad/ficheros/20150306/23055/heforsheunizar.jpg
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SESIÓN INFORMATIVA VOLUNTARIADO  

8 de abril de 2015 en el Centro Joaquín Roncal  

Sesión de formación e información 

acerca de los contenidos básicos 

que tiene que saber un voluntario 

(características del voluntariado, 

derechos y deberes del voluntario, 

etc.) y sobre las diferentes 

entidades de Aragón que tienen 

voluntarios. 

 
 LII Congreso de Filosofía Joven 
“FILOSOFÍA Y PRESENTE: PENSAR LA CRISIS” 

Del 14 al 17 de abril de 2015 

Fac. Filosofía y Letras y Centro de Historias 
 

Este 52 congreso de filosofía joven pretende abrir el 

espacio de hipocresía privilegiada para respirar y 

aprender a respirar de nuevo. En medio de esta 

frenética marcha es hipócrita, sí, pero también 

necesario detenernos a exponer y pensar 

colectivamente nuestras vidas. Para quienes 

tengamos tiempo (condiciones materiales) o, a falta 

de tiempo, riesgo y ganas. 

 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

ABRIL 

2 - Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

4 - Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a 

las minas. 

6 - Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

7 - Día Mundial de la Salud - Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio en Rwanda. 

8 - Día Internacional del Pueblo Gitano. 

12 - Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados - Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. 

16 – Día Mundial de la Voz - Día Internacional contra la esclavitud infantil. 

18 - Día Europeo de los Derechos de los/as Pacientes - Día Internacional de los Monumentos y Sitios. 

22 - Día Internacional de la Madre Tierra. 

23 - Día Mundial del Libro - Día de Aragón (San Jorge). 

24 - Día Internacional de la Concientización Respecto al Ruido. 

25 - Día Mundial del Paludismo. 

26 - Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 

28 - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

29 - Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química - Día Europeo de la Solidaridad y 

Cooperación entre Generaciones. 

30 - Día Internacional del Jazz. 
 

Curso Cártitas: NUESTRA FORMA DE CONSUMIR Y EL HAMBRE EN EL MUNDO 

13, 14, 15 y 16 de abril de 17:30 a 20:30h. en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7) 
 

El objetivo del curso es profundizar sobre las causas y las consecuencias del hambre en el mundo, proponiendo 

actitudes personales, sociales y políticas para cambiar esta situación y conociendo alternativas que permitan 

confirmar la esperanza de que "otro mundo es posible" y la erradicación del hambre.  

 
Más información 

Más información 

EL MUNDO QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ DE 2015 
 

 

17 y 18 de abril de 2015 

Centro Pignatelli – Pº Constitución 6 
 

Seminarios que someten a análisis y evaluación los 

Objetivos del Milenio. En esta sesión se abordará el 

tema “Un chequeo a la salud global de la población 

vulnerable” a través de las ponencias: 
 

 

 “Diagnóstico y terapias de la salud global: 

logros y carencias en el compromiso por la 

salud” por Rafael VILASANJUAN. 
 

 

 

 “La salud mundial, ¿hacia dónde va y/o 

queremos que vaya?” por Carlos MEDIANO 

ORTIGA. 

 

Más información 

Más información 

 

http://www.caritas-zaragoza.org/formacion/i_ficha_intervencion.php?c=246
http://empzar.unizar.es/informacion_presentacion
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=9839&idR=58085&dia=8&mes=4&anio=2015
http://www.seipaz.org/seminarios.php?id=15&opc=3
http://www.filosofiajoven52.com/

