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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN COOPERACIÓN  
PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza lanza este Diploma para 
transmitir conocimientos básicos sobre las causas de la pobreza y la desigualdad en el Sur y ofrecer 
instrumentos adecuados para fomentar iniciativas de cambio. 

 
 

 

INAUGURACION DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
 

La Universidad de Zaragoza inaugura el Museo de Ciencias Naturales, un espacio que nace con el propósito 
de investigar, conservar, incrementar y divulgar el patrimonio relativo a las Ciencias Naturales. Un sueño 
largamente acariciado por la comunidad paleontológica, y también por la propia institución, de gran 
importancia en el ámbito científico y el divulgativo. 

Más información 

ENERO 2016 - BOLETÍN 116 

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 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS. 
Centro Joaquín Roncal 

 
Mujer en Odisha una 
mirada al futuro, es el 
titulo de la exposición de 
fotografías organizada  
por la Asociación Amigos 
de Odisha, en el Centro 
Joaquin Roncal. 

 

Más información 

CICLO DE CINE DE ASA.  
LAS FRONTERAS DEL MUNDO   

 

XXXI Ciclo de cine de ASA. Las Fronteras del Mundo: 
Refugiados, desplazados, migrantes.  
Presentación el 8 de enero a las 19,30h por Pascual Aguelo 
(Abogado especialista en DD.HH.) y proyección de la 
película “Crash”  
Las otras películas que se proyectaran son:  
"Madarinas" el 10 de enero a las 18,30. 
“Profesor Lazhar”, el 24 de enero a las 18,30. 
“Muros”, el 31 de enero a las 18,30 

Más información 

SPOT PUBLICITARIO  
“EL SEXISMO ESTÁ EN TU MENTE” 

Spot publicitario a favor de la 
responsabilidad social y la igualdad de 
género: El sexismo está en tu mente 
 # AbreTuMente  . Que se ha emitido durante 
los últimos días en Aragón TV. 

	
Más información 

	

	

	
Más información 

https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://vimeo.com/148984627
https://cultura.unizar.es/actividades/museo-de-ciencias-naturales
http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=151427
http://www.joaquinroncal.org/programacion/proximoseventosdetalle.asp?idNodo=0&idE=10577&idR=62300&dia=19&mes=1&anio=2016
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/diplomaenDHyS
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JORNADA DE TRANSPARENCIA PUBLICA 
DE LAS ASOCIACIONES 

 
 La reciente Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 
Transparencia de la Actividad Pública y 
Participación Ciudadana de Aragón, tiene por 
objeto regular e impulsar la transparencia de 
la actividad pública y la participación ciudadana 
en las políticas que desarrolla el Gobierno de 
Aragón.  
  

CARITAS ZARAGOZA 
OFERTA DE FORMACIÓN  

 
Programa de Formación 2016 que Cáritas 
ofrece a través de la Escuela de Formación y 
Voluntariado . 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

ENERO 
18 - Día Mundial de la Nieve 
27 - Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del holocausto 
28 - Día de la Protección de Datos en Europa 
30 - Día Mundial de la No-Violencia y de la Paz en el aniversario de la muerte de Gandhi (1948) 
31 - Día Mundial contra la Lepra 
	

Más información 

CURSO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO: INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 

Dirigido a estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 
que han finalizado sus estudios en los últimos años. Los 
contenidos del curso son:  
 - Violencia de género: bases conceptuales y modelos 
explicativos. 
• - Educar en igualdad. 
• - Aspectos generales para la prevención. 
• - Orientaciones y contenidos para la prevención en 

las distintas etapas educativas. 
	

VII FESTIVAL SOLIDARIO CON CHIAPAS: 
RESISTENCIA Y REBELDÍA CON LA COMANDANTA RAMONA 

 
Caracol Zaragoza - Red de personas por la Autonomía Zapatista organiza un año más, y ya van 7, el Festival 
Solidario con Chiapas. Un espacio en el que apoyar, gracias a la colaboración desinteresada de un nutrido 
grupo de artistas, a las comunidades zapatistas en resistencia.  

PROGRAMA DE MEJORA E INNOVACIÓN DE LA DOCENCIA  
 
 

Este año se celebra la Edición del Programa de Formación del 
Profesorado de la UZ, que persigue la mejora de la calidad de la 
docencia, mediante la formación continua de sus docentes.  
 

Más información 

Más información 

Más información 

Más información 

	

CONECTANDO MUNDOS 
 

Inscripciones en el Conectando Mundos de OXFAM. 
Os recordamos que en este año 2016 vamos a 
trabajar la Igualdad de género en el programa 
educativo Conectando Mundos. Las inscripciones se 
realizan hasta el 17 enero. 

 
  
  

	

	

Más información 

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/detalle_Agenda?id=147875&lugar=7305
http://issuu.com/caritaszaragoza/docs/2016_folleto_formacion
http://arainfo.org/2016/01/vii-festival-solidario-con-chiapas-resistencia-y-rebeldia-con-la-comandanta-ramona/
http://www.conectandomundos.org
http://aragonparticipa.aragon.es/se-convoca-la-jornada-sobre-transparencia-en-el-tejido-asociativo-aragones
http://www.unizar.es/ice/index.php/formacion-continua-2016

