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CICLO LA BUENA ESTRELLA 

“Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo"” 

15 de diciembre de 2014 a las 20.00 horas 

Edificio Paraninfo UZ – Pza. de Paraíso, 4 

Ciclo, coordinado por el escritor, periodista y profesor de la 

UZ, Luis Alegre, quien también presenta y conduce las 

sesiones de coloquio del público con el invitado, que en esta 

ocasión será Javier Fesser, guionista y director español, 

conocido por dirigir películas como El milagro de P. Tinto, 

Mortadelo y Filemón o Camino. 

 

1º FERIA DEL TRUEQUE DE LA UZ 

17 de diciembre de 2014  

Estanque Campus San Francisco 

¡Ya está aquí la 1ª Feria del Trueque de la 

UZ! Tu espacio para trocar todos esos 

libros, juegos, ropa, etc. que ya no quieres 

por objetos que necesitas o te gustan.  

 

SESIONES INFORMATIVAS  

¿QUÉ ES SER VOLUNTARI@? 

10 de diciembre de 10 a 13 h.  

Nueva sesión informativa para personas 

interesadas en hacer voluntariado. En esta 

sesión se revisará el concepto de 

voluntariado, derechos y deberes, código 

ético... Además, se presentarán las 

demandas actuales de voluntariado, las 

entidades a las que podéis acudir.  

 

CICLO DE CINE  

“El futuro de la vida: ciencias y científicos” 

Del 3 de diciembre al 21 de enero de 2015 
 

Zaragoza: Sala Pilar Sinués. Paraninfo de la UZ 

(Plaza Paraíso, 4) a las 19:30 horas. 
 

Huesca: Fac. de Empresa y Gestión Pública (Plaza 

de la Constitución, 1) a las 19:00 horas. 
 

Teruel: Colegio Mayor Pablo Serrano (Ciudad 

Escolar, s/n) a las 19:00 horas. 
 

El ciclo se encuadra dentro de los actos que el 

Vicerrectorado de Cultura y Política Social 

organiza entorno a la próxima inauguración del 

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Zaragoza 

 

Más información 

Más información 
Más información 

Más información Más información 

DICIEMBRE 2014 - BOLETÍN Nº103 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA 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. 
 

Más información 

V GALA DEL VOLUNTARIADO  

“DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO” 

3 de diciembre de 2014 

 “¿Sueñas un nuevo voluntariado? ¡Actúa!” es el 

lema elegido por la Coordinadora Aragonesa de 

Voluntariado este año para reivindicar la figura de 

aquellas personas que comparten su tiempo con los 

demás y cuyo trabajo multiplica exponencialmente 

la acción solidaria.  

Este reconocimiento 

se hace visible en el 

Día Internacional del 

Voluntariado, que se 

celebra en Zaragoza el 

día 3 de diciembre en 

el Joaquín Roncal.  

 

 

Más información 

https://politicasocial.unizar.es/bolet%C3%ADn-uz-solidaria#overlay-context=bolet%25C3%25ADn-uz-solidaria
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://oficinaverde.unizar.es/
https://cultura.unizar.es/ciclo-la-buena-estrella-0
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2014/11/20/ven-a-la-v-gala-del-voluntariado-suenas-con-un-nuevo-voluntariado-actua/
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=9272&idR=53870&dia=3&mes=12&anio=2014
https://cultura.unizar.es/actividades/ciclo-el-futuro-de-la-vida-ciencias-y-cientificos
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2014/11/27/quieres-hacer-voluntariado-nueva-sesion-informativa-el-dia-10-de-diciembre/
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2014/11/27/quieres-hacer-voluntariado-nueva-sesion-informativa-el-dia-10-de-diciembre/
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CURSO “ASPECTOS JURÍDICOS  

DE LA VIDA EN COMÚN” 

10 y 11 de diciembre de 17:00 a 20:30 h. 

Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio, 5-7 

El  curso,  desarrollado en charlas, se orienta principalmente  

a facilitar la información  jurídica necesaria  a las parejas  que 

inicien su vida en común y a los padres de 

esas parejas, y resultarán también útiles a 

parejas ya constituidas, a parejas en crisis 

y a cuantas personas convenga un mayor 

acercamiento al tema por razones 

personales, familiares o profesionales. 

 

XI Observatorio de Servicios Sociales y Política Social 

11 de diciembre 2014 de 9:00 a 14:30 h 

Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio, 5-7 
 

Los Servicios Sociales en la encrucijada: 

realidad, retos, alternativas comunes. Este 

Observatorio se dirige a profesionales de la 

Acción Social, así como a responsables 

institucionales, académicos, estudiantes de 

grado y expertos comprometidos con los 

Servicios sociales y el Trabajo social. 

 

ARTE SOY ENTRE LAS ARTES 

Del 2 al 4 de Diciembre de 2014 

Casa de las Culturas.  

Serie de conferencias y 

actos en colaboración 

con Asociación Cultural 

de  Cubanos  en  Aragón 

como homenaje a José Martí por su 

defensa de los Derechos Humanos. 

 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

DICIEMBRE 

1 – Día Mundial de Lucha contra el SIDA (OMS) 

2 – Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud 

3 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

5 – Día Internacional de los Voluntarios  

6 – Día de la Constitución Española (1978) 

7 – Día Internacional de la Aviación Civil 

9 – Día Internacional contra la Corrupción 

10 – Día de Los Derechos Humanos y Día Internacional de los Derechos de los Animales 

11 – Día Internacional de las Montañas 

18 – Día Internacional del Migrante 

20 – Día Internacional de la Solidaridad Humana 

21 – Día Nacional del niño con cáncer 

25 – Navidad 

 

Más información 

Más información Más información 

IV CICLO DE CONFERENCIAS "Protección y futuro de las personas con discapacidad intelectual" 

10 y 16 de diciembre a las 19:00h  en el Centro Joaquín Roncal  
 

Fundación Luis de Azúa organiza este IV ciclo de conferencias, integrado por dos jornadas:  

- Día 10 - El procedimiento modificación de capacidad de obrar: estado actual y perspectivas de reforma. 

- Día 16 – Derecho penal y discapacidad intelectual.   

 

JUSTO EN NAVIDAD 

13 de diciembre de 10 a 21h. 

Desde las 10 y hasta las 21 horas las 

ONG Adeco, Cáritas, Proyde, Pueblos 

Hermanos, Suralia, Oxfam Intermon, 

Ayuda en Acción y Médicus Mundi os 

invitan a participar en este día de 

actividades y compras en el que 

podréis descubrir las historias que se 

tejen detrás de los regalos navideños 

de Comercio justo.  ¡Os esperamos! 

 

Más información 

http://www.joaquinroncal.org/noticia/noticiadetalle.asp?idNodo=22&n=233
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=9387&idR=55009&dia=11&mes=12&anio=2014
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/file/OBSERVATORIO_2014_TS.pdf
http://www.zaragozaciudad.com/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?id=119747
http://www.zaragozaciudad.com/ciudad/cultura/agenda/fichacultura_Agenda?id=119747
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=9390&idR=55015&dia=11&mes=12&anio=2014
http://www.joaquinroncal.org/Files/es/UserFiles/file/Tarjet%C3%B3n%20Aspectos%20jur%C3%ADdicos%20Dic%202014.pdf
http://www.feapsaragon.com/esta_pasando.php?url=noticias&ida=217



