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VOLUNTARIADO UZ
El Secretariado de Política Social e
Igualdad de la Universidad de
Zaragoza, con el objetivo de
promover la solidaridad entre sus
estudiantes, continua con su
Programa de Voluntariado.

Hoy,1dejulio, losniñosyniñas del Campamento de
Montaña UZ viajan hacia “El Molino deGistaín”.

Más información
CURSO: “Igualdad de Género, emprendimiento y
responsabilidad en el mundo rural”
7 y 8 de julio en Ejea de los Caballeros (Zgz)
Conocer la realidad de las mujeres empresarias, la
empleabilidad y el emprendimiento en el mundo rural.
Profundizar en las relaciones de poder querigen la
diferencia sexual en el ámbito público y privado.

Más información

Grandes aventuras les aguardan durante estos días
junto a sus amigos ymonitores.
¡Sigue sus andanzas en nuestra web!

Más información
CURSO “Género y mundo rural. Relaciones y poder”
Del 13 al 15 de julio en Grañen (Huesca)
La construcción cultural de las mujeres ha
experimentado unas transformaciones irreversibles. Su
incorporación definitiva al mercado laboral, el acceso al
conocimiento y el avance en la igualdad de derechos
han contribuido a ofrecer nuevos perfiles en su
representación social.
En este sentido la perspectiva de género se presenta
como una categoría de análisis en el mundo rural. El
papel de las mujeres, la producción y la reproducción y
su vivencia de la esfera pública y privada centrarán las
sesiones de este curso cuya intención reside en revisar
y actualizar las relaciones de poder que se establecen
en función de la diferencia sexual.

I CONCURSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS

“IN SITU”
Hasta el 15 de julio 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.

Más información

Más información

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.
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XV EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO UZ
Este año se celebra la XV Edición de los cursos de
verano de la Universidad de Zaragoza. Con estos
cursos, convalidables, se pretende atender las
necesidades de especialización y de formación continua
de nuestros alumnos, además de fomentar el debate
sobre temas de interés social.

XXXI EDICIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
VERANO DE TERUEL (2015)
La Universidad de Verano de Teruel alcanza este
año la XXXI edición. La programación de la
Universidad de Verano se extiende, este año, a lo
largo de varios meses. La oferta de la presente
edición incluye 26 cursos.

III PREMIOS VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

NOCHESDE

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.

VERANO2014
Julio y Agosto
a las 21 horas.
Martes = CINE
Miércoles = MÚSICA
Jueves = TEATRO
Más información

Más información
FESTIVALES DEL EBRO 2015

Por séptimo año consecutivo Zaragoza celebra el verano con los Festivales del
Ebro. Decenasde propuestasde todo tipo conformanla programación de un
festival que reivindica la ribera del Ebro y los espacios ganados para la
ciudadporla Expo2008y que, en realidad, recoge bajosuparaguas toda la
programación culturalque ofrecelaciudaddurante estos meses.

Más información
VUELVE ELPROGRAMA
“A LA FRESCA 2015”
Otro

año

más se pone

verano“Alafresca”,

queel

en

marchalanueva

edición delprograma culturalde

Ayuntamientode

Zaragozaorganiza

en

las

plazasylosparquesdelos barriosruralesde Zaragoza, que volverán a ser el escenario
para el desarrollo dedistintas actividades.
Más información

DÍAS INTERNACIONALES
JULIO:
4 - Día Internacional de las Cooperativas.
11 - Día Mundial de la Población.
15 - Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.
18 - Día Internacional de Nelson Mandela.
28 - Día Mundial contra la Hepatitis.
30 - Día Internacional de la Amistad y Día Mundial contra la Trata.
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