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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“Mujeres de Cine”
8,9 y 10 de marzo
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad de
Zaragoza, el Instituto Aragonés de la Mujer y la Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión han organizado una jornada cuyo lema es “Mujeres de Cine ”. En las
jornadas se presentará el I Plan de Igualdad de la Universidad de Zaragoza y el
II Concurso Audiovisual “A favor de la Igualdad de Género”.

Más información

IV CICLO DE CINE
DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Del 1 de marzo al 6 de abril 2016
En esta quinta edición, el ciclo se centra en las repercusiones que los conflictos armados tienen sobre los menores.
Al igual que en las ediciones previas, la asociación "Universitarios con la Infancia" presenta las sesiones de
Zaragoza y se hace cargo del coloquio posterior que ahondará en la cuestión tratada.

Más información

VII LIGA DE DEBATE DE LA UZ
1, 2 y 3 de marzo de 2016
Paraninfo UZ - Pza. Paraíso, 4.
La Universidad de Zaragoza convoca la VII Liga de
Debate. Tema de este año: ¿La solución de la crisis
de los refugiados en Europa debe contemplar
acciones militares en los Estados fallidos de origen?

Más información

CURSO
“Discapacidad e Inclusión Social: El Arte como
Herramienta”
Atades
organiza
el
curso
"Discapacidad e Inclusión Social:
El Arte como Herramienta". El
curso tiene una duración de 32
horas lectivas y el horario es de
10 a 14 horas, los días 1, 2, 3, 4,
8, 9, 10 y 11 de marzo.

SOLIDARIZAR 2016
Feria de Solidaridad
El sábado 19 de marzo se celebra un mercadillo de
segunda mano y artesanía + feria de solidaridad que
organizan las Casas de Juventud y PIEEs de Zaragoza
en colaboración con la Federación Aragonesa de
Solidaridad, la Casa de las Culturas, Donantes de
Sangre y Donantes de Órganos
Más información
EXPOSICIÓN
MUJERES AFGANISTAN
Se trata de una exposición con retratos del fotógrafo
y periodista Gervasio Sánchez, especializado en
conflictos armados. La autora de los textos es Mónica
Bernabé, única periodista de España que informa
permanentemente desde Afganistán.
Inauguración 1 de marzo de 2016.

Más información

Más información

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

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
La Casa de la Mujer y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, organizan
los días 8, 9 y 10 de marzo la Jornada: “Trabajo Digno y Visible. La economía al servicio de la vida”.
La historia del arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden de poder investido
por el deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los intereses de las
mujeres,a fin sobre todo, de poner en su lugar un discurso por el cual afirmaremos la presencia,
la voz y el efecto del deseo de las mujeres. “Gisella Pollock”

Más información

CINCOMARZADA

V JORNADAS POR LA
VISIBILIDAD DE LA MUJER
Del 1 al 31 de marzo 2016

La Federación de Barrios de Zaragoza ha
organizado una programación cultural y deportiva
muy completa en la que pueden participar
zaragozanos y visitantes de todas las edades y
gustos.
Los actos están repartidos por varios escenarios
situados en el Parque Tío Jorge y su entorno.

Este mes de marzo se celebran las V
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.

Más información

Más información

Rusia: el resurgir de una potencia. Las tensiones con
la Unión Europea y el caso de Ucrania
El curso analizará el status de la "nueva Rusia"
atendiendo a lo ocurrido en el espacio ruso-soviético
desde 1985 hasta el momento presente.
Se trata de estudiar el devenir de la Federación Rusa y
su relación con el resto de Estados sucesores de la
URSS.
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

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO
Del 29 de junio al 1 de julio de 2016
El III Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo (III CIED) es una
iniciativa de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y la Cátedra
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.

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.
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