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Exposición "PINTORAS EN ESPAÑA 1859-1926. 

DE MARÍA LUISA DE LA RIVA 

A MARUJA MALLO" 

Del 20 de febrero al 28 de junio 2014 

Ed. Paraninfo - Pza. Paraíso, 4. 

“Pintoras aficionadas” y “pintoras 

de flores” fueron expresiones 

empleadas para calificar a las 

pintoras activas entre mediados 

del siglo XIX y comienzos del XX, 

un periodo durante el cual la 

capacidad intelectual y creativa de 

la mujer estaba en tela de juicio en 

toda Europa.  

A pesar de ello y de los importantes obstáculos que 

debieron sortear, un amplio grupo de artistas decidió 

proseguir con su vocación. Rescatar su producción 

artística y analizarla en el seno del contexto social en 

el que vivieron constituye el objeto de esta 

exposición.  

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

10 de marzo de 2014 a las 9:30h. 

Paraninfo de la UZ - Pza. Paraíso, 4. 

Con motivo de la celebración del 

8 de marzo, Día Internacional 

de la Mujer, la UZ y el IAM han 

organizado una jornada bajo el 

título "Construyendo Aragón 

desde la Igualdad: políticas 

transversales", en la que 

distintas expertas en empleo, 

formación en igualdad, políticas 

laborales y empresariales y 

violencia se darán cita. 
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Más información 

Más información 

III CICLO DE CINE 

DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
.  
El Tercer Ciclo de Cine sobre los Derechos de 

Infancia y Adolescencia abordará uno de los 

derechos fundamentales como es el derecho a una 

familia. En este ciclo vamos a tener ocasión de 

reflexionar sobre la adopción desde distintas 

perspectivas, culturas y épocas través de los ocho 

interesantes largometrajes que componen el ciclo de 

este año. 
 

Más información 

V LIGA DE DEBATE DE LA UZ 

11, 12 y 13 de marzo de 2014. 

Paraninfo de la UZ - Pza. Paraíso, 4. 

La Universidad de Zaragoza convoca 

por quinto año consecutivo la Liga 

de Debate Universitario en la que 

podrán participar todos los y las 

estudiantes matriculadas en los 

títulos oficiales del curso académico 

2013/2014, a través de la 

formación de equipos, y su 

inscripción en dicha liga. 

Tema del debate en la liga de este año: ¿Es posible 

mantener el estado de bienestar en Europa? 

 Más información 

Curso intensivo “UNA APROXIMACIÓN A LA 

ACTUALIDAD DE ÁFRICA” 

Del 13 de marzo al 10 de abril de 2014 

Centro Pignatelli - P° de la Constitución, 6 

Nuestras relaciones con el continente africano se 

incrementan día a día. Sin embargo, nuestro 

conocimiento del mismo parece disminuir de forma 

proporcional. Por ello resulta pertinente este curso, 

organizado conjuntamente por la Fundación SIP y la 

Universidad de Zaragoza, cuya finalidad última es 

promover el conocimiento sobre el continente. 

 Más información 

 

ACTIVIDADES 8 DE MARZO 
 

DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER 
 

INSTITUTO ARAGONÉS 

DE LA MUJER 

 
Más información 

https://politicasocial.unizar.es/
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer
https://observatorioigualdad.unizar.es/sites/observatorioigualdad.unizar.es/files/users/obsigu/D%C3%ADa%20Internacional%20de%20la%20Mujer%20Instituto%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20Mujer.pdf
http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/d717906c7acbe25cc12570d4003a41ae/d604bd62fa7ecc36c1257c83002fe231?OpenDocument
http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/d717906c7acbe25cc12570d4003a41ae/d604bd62fa7ecc36c1257c83002fe231/$FILE/Dossier%20de%20prensa%20Pintoras%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
http://casaest.unizar.es/content/v-liga-debate-universidad-zaragoza-0
http://casaest.unizar.es/sites/default/files/cartel_liga_2014_0.jpg?1392111349
http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/42bbc6ef5e3cfea6c1256cdd006ad31f/577f174bfebfd0c5c1257c6600435969?OpenDocument
http://www.seipaz.org/cursos.php?id=29&opc=3
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/StaticFiles/PROGRAMA%20ACTIVIDADES%20IAM%208%20MARZO%202014.pdf
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CURSOS DE CÁRITAS MARZO 2014 
 

- CONSTRUYENDO ESPACIOS DE ESPERANZA: La economía al servicio de las personas y el bien común.   

13, 20 y 27 de marzo de 2014   Más información 
 

- EL CUIDADO DE UNO MISMO PARA ACOMPAÑAR A OTROS.  

21 y 22 de marzo de 2014   Más información 
 

- APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE POBREZA EN LA MUJER: Prostitución y trata.   

31 y 2, 7, 9 de abril de 2014   Más información 

 

 

Más información 

Exposición “LA HISTORIA TEJIDA CON 

HILOS VIOLETA” 

Del 3 al 22 de Marzo de 2014. 

Centro Joaquín Roncal - San Braulio, 5-7 
 

Esta exposición pretende ser una invitación 

a reflexionar sobre nuestra sociedad, 

valores y actitudes, así como a conocer las 

aportaciones a la historia de muchas mujeres 

que apenas conocemos. Busca ser un espacio 

en el que se muestren las dificultades que 

sufren las mujeres, su lucha, su capacidad 

para seguir adelante y sus logros.  
 

- Jueves 6. A las 19:00 h.  

Mesa redonda con motivo del Día de la 

Mujer Trabajadora “Mujeres valientes y 

comprometidas” por Carmen Magallón, 

Delia Lizán y Pilar Castro. 

Curso INICIACIÓN A LA  

PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN 
Del 14 al 29 de marzo de 2014 

Fac. de Veterinaria – Edificio Central, Aula 4 

Organiza Cátedra de Cooperación para el 

Desarrollo de la UZ. Preinscripciones hasta el 

10 de marzo de 2014. 
 

CICLO DE CINE ECONÓMICO 
Del 11 de marzo al 8 de abril de 2014, 

En la Facultad de Economía y Empresa 

del Campus Gran Vía y Río Ebro. 

A las 17:30 horas. 

SEMANA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO 

14 de marzo de 2014 

Centro Joaquín Roncal · San Braulio 5-7 
 

- Proyección del documental "Así es mi pelo" de Javier 

Sánchez 

- Concierto de Soul a cargo de Gigi Cano (voz) 

y Humberto Ríos (piano) 

- Exposición “Rotundamente negra” con fotografías 

de Ángel de Manuel (Del 4 al 22 de marzo) 
En un mundo donde los cánones de 

belleza son básicamente blancos la 

mujer negra sufre una presión social y 

estética hacia los elementos que 

configuran su imagen. Hoy una nueva 

generación de féminas, herederas de 

otras que lucharon hace tiempo, 

reivindican la belleza negra como 

primer paso de un autorreconocimiento 

que saque a la mujer afrodescendiente 

del estereotipo y la discriminación.  

 

Más información 
Más información 

DÍAS INTERNACIONALES 
 

MARZO 

3 - Día Mundial de la Naturaleza         6 - Día Internacional del Linfedema  

8 - Día Internacional de la Mujer        11 - Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo 

12 - Día Mundial del Glaucoma        13 - Día Mundial del Riñón 

14 - Día Europeo prevención del Riesgo Cardiovascular     15 - Día Mundial de los Derechos del Consumidor 

19 - Día del Padre         20 - Día Internacional de la Felicidad 

21 - Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

21 al 27 - Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial 

21 - Día Mundial del Síndrome de Down; Día Mundial del Sueño 

22 - Día Mundial del Agua  

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 de la Tuberculosis. 

25 - Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata de Esclavos. 

26 - Día Nacional del Trasplante        28 - Mundial de la EPOC  

 

Más información Más información 

http://www.caritas-zaragoza.org/formacion/i_ficha_intervencion.php?c=221
http://www.caritas-zaragoza.org/formacion/i_ficha_intervencion.php?c=226
http://caritas-zaragoza.miboletin.es/news/inc/rdr.php?r=5714c533c1243
http://www.joaquinroncal.com/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8543&idR=49466&dia=14&mes=3&anio=2014
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8542&idR=49446&dia=4&mes=3&anio=2014
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8418&idR=48593&dia=3&mes=3&anio=2014
http://delegacionfecem.wordpress.com/2014/02/24/cineforum-fecem/
http://delegacionfecem.files.wordpress.com/2014/02/cineforum-fecem.jpg?w=700
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/practicas/cursozaragoza/informacionveterinaria

