
Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010. areasocial@unizar.es  

Más información 

Más información 

Más información 

Más información 

CAMPAMENTO DE DÍA  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2015 
 

 

 

El viernes, día 31 de Julio, 

terminaron los 

Campamentos de Día UZ, 

donde los niños y niñas 

asistentes han disfrutado 

de unos maravillosos días.  
 
 

En el Campamento, 

además de pasarlo genial 

con divertidos juegos, han 

podido practicar inglés y 

hacer mucho deporte. 
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CAMPAMENTO DE MONTAÑA  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 2015 
 

El pasado miércoles día 15 de julio, regresaron de 

vuelta a casa los niños y niñas del Campamento de 

Montaña UZ. Durante estos 15 días, los 

participantes han vivido grandes e inolvidables 

aventuras en el Molino de Gistaín, rodeados de pura 

naturaleza, junto a sus amigos y monitores. 
 

¡Aquí os dejamos alguna muestra de ello! 

 

Más información XX PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER 
 
 

La Concejalía de Acción Social y Deportes del 

Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado el XX 

Premio de Investigación Mujer 2015. Serán objeto 

de atención preferente los trabajos presentados 

que tengan relación con los siguientes temas: 
   

- La coeducación en el sistema educativo actual 

- Impacto de la crisis en la desigualdad de género 

- El autoempleo, ventajas e inconvenientes de 

esta forma de acceso de las mujeres al mercado 

laboral 
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AGOSTO 2015  -  BOLETÍN Nº 111 

CURSOS ELE - ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

Los Cursos de Español como Lengua Extranjera desarrollan su labor a lo 

largo de todo el año en Zaragoza y durante el verano trasladan su 

actividad a Jaca (Huesca), enclave turístico situado en los Pirineos. 

 

I CONCURSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS 

“IN SITU” 

Hasta el 31 de agosto de 2015 
 

La Universidad de Zaragoza, a través del 

Vicerrectorado de Cultura y Política Social, 

convoca el I Concurso de proyectos artísticos “in 

situ” con el objetivo general de estimular y 

fomentar la creación contemporánea y el arte 

público en los espacios universitarios. 

 

 

http://politicasocial.unizar.es/area-social
https://campamentos.unizar.es/campamento-d%C3%ADa
https://campamentos.unizar.es/campamento-monta%C3%B1a
https://campamentos.unizar.es/sites/campamentos.unizar.es/files/users/campa/img_6231.jpg
https://campamentos.unizar.es/sites/campamentos.unizar.es/files/users/campa/img_6282.jpg
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcursos/mujer-investigacion15.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/enlace/gestionmunicipal/premiosyconcursos/mujer-investigacion15.htm
https://cultura.unizar.es/actividades/situ-i-concurso-de-proyectos-artisticos-0
http://www.unizar.es/ice/index.php/presentacionjiie2015
https://cursosdeespanol.unizar.es/
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DÍAS INTERNACIONALES 
 

AGOSTO: 

6 y 9 – Aniversarios del in-humano bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki (1945). 

9 – Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

12 – Día Internacional de la Juventud. 

19 – Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

23 – Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y de su Abolición. 

29 – Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 

30 – Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 

 
 

 

 

El Secretariado de 

Política Social e Igualdad 

de la Universidad de 

Zaragoza continua con su 

Programa de Voluntariado 

Universitario, con el 

objetivo de potenciar una 

cultura del voluntariado y 

promover la solidaridad 

entre sus estudiantes. 

PLAN DE RACIONALIZACIÓN UZ 

CIERRE VACACIONAL 
Del 3 al 14 de agosto de 2015 

 

La Universidad de Zaragoza cierra sus puertas en verano. 

Esta medida,  se encuadrada dentro del plan de 

racionalización de la UZ. Desde el 3 al 14 de agosto las 

facultades, registros, oficinas, laboratorios y secretarías 

de la Universidad estarán inoperativas. 
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NOCHES DE  

VERANO 2015 
 

Julio y Agosto 
a las 21 horas. 

 

Martes  = CINE 

Miércoles = MÚSICA 

Jueves =  TEATRO 
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III PREMIOS VOLUNTARIADO 

UNIVERSITARIO 
 

 

 

En su compromiso con los colectivos 

desfavorecidos y el apoyo a los jóvenes, la 

Fundación Mutua Madrileña quiere poner en 

marcha los III Premios al voluntariado 

universitario. 

El objetivo principal de esta iniciativa es 

reconocer, apoyar y promover la labor de los 

jóvenes universitarios que colaboran en proyectos 

de voluntariado social. 
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 VOLUNTARIADO EUROPEO Y CAMPOS 

DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 2015 
 

 

Un campo de trabajo es una forma diferente de 

pasar tus vacaciones de verano, realizando junto 

con otros jóvenes de diferentes países un 

trabajo voluntario de interés social. 
 

El Servicio de voluntariado europeo es un 

acuerdo que permite a los jóvenes realizar una 

actividad de voluntariado en un país distinto al 

suyo. Las actividades son de carácter social, 

medioambiental, cultural, artísticas y deportivas. 
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https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/styles/columna_nodo/public/users/asocial/img_laterales/8.%20Cartel.jpg?itok=H-pAofQx
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesJuventud/AreasTematicas/06_Voluntariado
http://www.premiosvoluntariado.com/bases/
http://www.joaquinroncal.org/noticia/noticiadetalle.asp?idNodo=22&n=236
http://www.gorilaa.com/view/noches-de-verano-2015-617.html
http://www.premiosvoluntariado.com/
http://www.unizar.es/prensa/noticias?id=4608

