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“I Concurso Publicitario Audiovisual”

4 de marzo de 2015 a las 11h.
Paraninfo de la UZ - Pza. Paraíso, 4.
Con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, la
UZ y el IAM han organizado el I
Concurso publicitario audiovisual
cuyo lema es “A favor de la
responsabilidad y la igualdad de
género”.
En
el
acto
se
presentarán
las
bases
del
concurso en una mesa redonda y
tendrá lugar la presentación del
programa de radio unizar “La
Más información
vuelta a la manzana.”

EXPOSICIÓN '100 años de WILPF'
Del 3 al 21 de marzo 2015
Sala África Ibarra del Paraninfo - Pza.Paraíso 4
WILPF es una organización de
mujeres por la paz que cumple 100
años y lo celebra con una exposición
en el Paraninfo. La muestra recorre
la historia de la Liga Internacional
de Mujeres por la Paz y la Libertad.
El día de la inauguración se ha organizado una mesa
redonda en la sala Pilar Sinués a las 19 horas. A
continuación se procederá a la inauguración de la
exposición en la sala África Ibarra. Más información
IV CICLO DE CINE
DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

VI LIGA DE DEBATE DE LA UZ

Del 2 al 25 de marzo 2015

11 y 12 de marzo de 2015

Zaragoza: Sala Pilar Sinués del Paraninfo a las 19 h.
Huesca: F. Empresa y Gestión Pública a las 19 h.
Teruel: CMU Pablo Serrano a las 19 h.

Paraninfo UZ - Pza. Paraíso, 4.
La

Universidad

de

Zaragoza

convoca la VI Liga de Debate en
la que pueden participar todos
l@s alumn@s matriculad@s en
curso 2014/15, a través de la
formación

de

equipos,

y

su

inscripción, hasta el 4 de marzo.

Este año es el derecho a la educación el hilo conductor
de los títulos exhibidos, una selección que subraya lo
fundamental que resulta el acceso a la enseñanza de
los jóvenes para su desarrollo como seres humanos.

Más información

Tema de este año:

Más información

¿Debería legalizarse el cannabis

JORNADA YGUALARTE
“ARTES POR LA IGUALDAD”
14 de marzo 2015 de 17,30 a 20,30 h
Centro El Túnel – Pº Mª Carmen Soldevila
Jornada, dirigida a jóvenes de 14
a 30 años, en la que, a través del
arte y de nuevas formas de
expresión, se visibilicen actitudes
machistas que se dan entre los
jóvenes y en la sociedad,
promoviendo la igualdad entre
hombres y mujeres.

Más información

EL MUNDO QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ DE 2015:

en España?

“LA IGUALDAD DE GÉNERO ES DESARROLLO”
20 y 21 de Marzo de 2015
Centro Pignatelli – Pº Constitución 6
Serie de seminarios que someten a
análisis y evaluación los Objetivos del
Milenio y su grado de cumplimiento.
En esta sesión se abordará el tema “LA IGUALDAD DE
GÉNERO ES DESARROLLO” a través de las ponencias:


“Igualdad de género, desarrollo y políticas
públicas. Avances y desafíos” de Julia Espinosa
Fajardo (Investigadora UCM).



“Más allá de la igualdad de género: qué
desarrollo, qué vida” de Carmen Magallón (Dir.
Fundación SIP).

Más información

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

CURSOS DE CÁRITAS MARZO 2015
CURSO “Detección y prevención de conflictos” - 2, 3, 4, 9 y 10 de marzo de 2015, de
17:30 a 20:30 h. en el Centro Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5 )
Más información
CURSO “Acompañamiento hacia la autonomía de las personas en situación de exclusión y
dependencia” - 16, 17, 18, 23 y 24 de marzo de 2015, de 17:30 a 20:30 h. en el Centro
Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5 )
Más información

SEMANA INTERNACIONAL
CONTRA EL RACISMO
16 al 21 de marzo de 2015

IV JORNADAS POR LA
VISIBILIDAD DE LA MUJER
Del 2 al 29 de marzo 2015
Este mes de marzo se celebran las
IV Jornadas por la Visibilidad de la
Mujer, organizadas por al Casa de
Juventud Arrabal y el PIEE
Avempace, en colaboración con el
C.C. Tío Jorge, para las cuales se
han programado una serie de
actividades centradas en la mujer.

El Ayto. de Zaragoza ha programado la Semana
contra el Racismo, que se organiza desde el lunes
16 de marzo hasta el sábado 21 con una serie de
actos lúdicos, de debate y sensibilización que
conmemoran el Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial que es el 21 de marzo.

Más información

Más información

I Congreso de Expert@s en Gestión de Talento,
Marketing y Comunicación “ELLAS SUMAN”
26 y 27 de marzo en Auditorio de Zaragoza
El Congreso “ELLAS SUMAN” se
centra en las posibilidades de
crecimiento y desarrollo empresarial
que tienen las empresas dirigidas por
equipos mixtos compuestos por
hombres y mujeres CEO de empresas. Más información

Sesión informativa:
¿QUÉ ES SER VOLUNTARI@?
10 de marzo a las 10:00h.
Sesión
de
formación
e
información
acerca
de
los
contenidos básicos que tiene que
saber un voluntario y sobre las
diferentes entidades de Aragón
que tienen voluntarios.

Más información

«La
sumaCINE
de mujeres
y hombres en las empresas
CICLO
ECONÓMICO
multiplica el valor de las mismas».
Del 11 de marzo al 8 de abril
Facultad Economía y Empresa
a las 17:30 horas.

Curso INICIACIÓN A LA
PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN
Del 14 al 22 de marzo de 2015
Fac. de Veterinaria – Edificio Central
Organiza Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de
la UZ. Preinscripciones hasta el 6 de marzo de 2015.

Más información

Más información
DÍAS INTERNACIONALES

MARZO
1 - Día contra la Discriminación.
3 - Día Mundial de la Naturaleza.
8 - Día Internacional de la Mujer.
16 - Día de la Libertad del la Información.
20 - Día Internacional de la Felicidad.
21 - Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial – Día Mundial del Síndrome de Down –
Día Internacional de los bosques.
22 - Día Mundial del Agua.
23 - Día Meteorológico Mundial.
24 - Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y
de la Dignidad de las Víctimas – Día Mundial contra la Tuberculosis (OMS).
25 - Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos.
26 - Día Mundial del Clima.

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

