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CAMPAMENTO DE MONTAÑA UZ 2016 
 

En julio, los niños y niñas del Campamento de 
Montaña UZ viajan hacia “El Molino de Gistaín”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandes aventuras les aguardan durante estos días 
junto a sus amigos y monitores. 

 

¡Sigue sus andanzas en nuestra web!	

 Más información 

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. 
 
 
 

    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. 
 

CURSO PARA ONGD “Formulación y justificación 
de proyectos de Cooperación al Desarrollo” 

 

7 de julio en Centro de Historias  
 
 
 

A propuesta de la FAS para que las grandes 
Administraciones Públicas de Zaragoza expliquen a las 
ONGD aspectos relativos a la presentación y 
justificación de sus convocatorias de subvenciones de 
Cooperación al Desarrollo. El curso consta de varias 
sesiones de trabajo dedicadas a formulación, 
seguimiento y justificación de las subvenciones de cada 
Administración. 

El 31 de mayo realizamos una sesión dedicada a la 
convocatoria de subvenciones de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. En esta ocasión, os convocamos 
el jueves 7 de julio a la sesión dedicada a las bases de 
las Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016 del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en la que dicha institución 
os presentará las novedades y aclarará las dudas que 
puedan surgir. Para facilitar que pueda asistir el mayor 
número de entidades, habrá dos sesiones idénticas, una 
de mañana y otra de tarde. 

 
 
 
	

Más información 

POSGRADO DE ESPECIALIZACIÓN EN AGUA 
SANEAMIENTO E HIGIENE EN 

COOPERACION INTERNACIONAL  
 

El posgrado de Especialización en Agua, 
Saneamiento e Higiene en Cooperación 
Internacional (Especialización en ASHCI), que 
cumple su 8ª edición en el curso 2016-2017. 

 Más información 

	 	

http://www3.uah.es/expertoashci/
https://campamentos.unizar.es/ultimas-noticias-campamento-monta�a-2016
http://www.aragonsolidario.org/Actividades/curso-formulacion-justificacion-proyectos-2.html
https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://cursosdeespanol.unizar.es
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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. 
 

XVI EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO UZ 
 

Este año se celebra la XVI 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.   
	

I PREMIO DE INVESTIGACIONES 
FEMINISTAS EN MATERIA DE IGUALDAD 

 

El I.A.M. y la Universidad de Zaragoza, conscientes 
de la importancia de los estudios de Género en la 
sociedad actual convocan, a través de la Cátedra 
sobre Igualdad y Género, el I Premio de 
investigaciones feministas en materia de igualdad. 

PROGRAMA 12 LUNAS 
 

12 LUNAS, el Programa de Ocio Alternativo del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, te ofrece 
un Verano apasionante que nunca pensaste vivir en tu ciudad. 
12 LUNAS va a convertir los meses de julio, agosto y septiembre en una 
apasionante experiencia para descubrir una nueva ciudad, sensaciones fuertes y 
aventuras inolvidables, nuevas relaciones y nuevas opciones para expresarte, ser 
creativo, formarte y disfrutar de una manera saludable 

VUELVE EL PROGRAMA   
“A LA FRESCA 2016”  

 

Otro año más se pone en marcha la nueva  edición del programa cultural de verano 

“A la fresca”, que el Ayuntamiento de Zaragoza organiza en las plazas y los parques 

de los barrios rurales de Zaragoza,  que  volverán  a  ser  el escenario para el 

desarrollo de distintas actividades. 

	

NOCHES DE  
VERANO 2016 

 

Julio y Agosto 
a las 21 horas. 

 

Martes  = CINE 
Miércoles = MÚSICA 
Jueves =  TEATRO	

	

IV 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 IV 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. 

Más información 

Más información 

Más información Más información 

https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/i-premio-de-investigaciones-feministas-en-materia-de-igualdad-convocado-por-el-instituto
http://cursosextraordinarios.unizar.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/12lunas/
http://www.joaquinroncal.org/plataformavirtual/NochesDeVerano2016/index.html
http://www.premiosvoluntariado.com
http://www.zaragoza.es/ciudad/verano/listado_Agenda?programa=fresca

