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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 
 
 

El Secretariado de 
Política Social e 
Igualdad de la UZ, 
con el objetivo de 
potenciar una cultura 
del voluntariado y 
promover la 
solidaridad entre sus 
estudiantes, continua 
con su  Programa  de  
Voluntariado.	  
	  

SIMPOSIUM “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA” 

24 y 25 de noviembre de 2014. 
Edificio Paraninfo – Plz. Paraíso 4 

 

Profesionales de los medios de comunicación y del mundo 
jurídico se darán cita con motivo del Día contra la 
Violencia de Género, para revisar y debatir a propósito de 
la violencia contra las mujeres. Este Simposium pretende 
mostrar y sobre todo sensibilizar a la ciudadanía sobre 
las desigualdades, las sumisiones y sometimientos que 
padecen ciertas mujeres, por el hecho de serlo, en 
nuestra sociedad.  
	  

Curso para la Igualdad de Género  
"MICROMACHISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES" 

6 y 7 Noviembre de 10:30 a 13h. 
Vicerrectorado de Huesca - Ronda de Misericordia, 5 

 

 

La Cátedra sobre Igualdad 
de Género de la UZ y el 
Instituto Aragonés de la 
Mujer del Gobierno de 
Aragón, organizan en Huesca 
el curso "Micromachismos y 
nuevas Masculinidades". 
	  

I TALLER DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS 
10, 12, 17 y 19 de noviembre de 17 a 19h. 

Edificio Paraninfo – Plz. Paraíso 4 
 

Te ofrecemos las herramientas necesarias para narrar tu 
conocimiento científico en un formato cercano, directo, 
atractivo y riguroso como es el monólogo, a lo largo de 
cuatro sesiones. 
	  

CICLO 'JOYAS DEL CINE MUDO: 
MAURICE TOURNEUR' 

Del 5 noviembre al 1 diciembre 2014 
 

Zaragoza: C.M.U. Pedro Cerbuna 19:30h. 
Huesca: Fac. Empresa y Gestión Pública 19h. 

 

El aula de cine de la Universidad de 
Zaragoza inaugura este ciclo sobre Maurice 
Tourneur (1876 – 1961)  director, guionista y 
productor cinematográfico francés, que por 
su dedicación a la industria cinematográfica, 
recibió una estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood. 
	  
	  

Más información 

Más información 

Más información 

Más información 
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CICLO “ENTREVOLUNTARI@S” 
6, 13 y 20 de noviembre de 2014 

 

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado lanza una 
nueva edición del ciclo “Entrevoluntari@s”: 

Día 6 – Taller “El voluntario/a ante situaciones difíciles”    
Día 13 – Taller “Escucha Activa”  
Día 20 – Taller “Claves para fortalecer el voluntariado a 
través del equipo”	   Más información 

CAMPAÑA PREVENCIÓN FRENTE AL  
ACOSO SEXUAL “NO ES NO” 

 
 

La Universidad 
de Zaragoza a 

través el 
Observatorio 

de Igualdad de 
Género, lanza 
la campaña de 

prevención 
“NO ES NO”. 

	  Más información 

Más información 

Más información 

https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://cultura.unizar.es/actividades/ciclo-joyas-del-cine-mudo-maurice-tourneur
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/curso-para-la-igualdad-de-g�nero-micromachismos-y-nuevas-masculinidades
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/campa�a-prevenci�n-acoso-sexual
https://ucc.unizar.es/taller-de-monologos/i-taller-de-monologos-cientificos
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2014/10/16/quieres-formarte-como-voluntario/
https://observatorioigualdad.unizar.es/simposium-dia-contra-la-violencia-de-genero
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JORNADAS DE RED-U 2014 
7 y 8 de noviembre - Universidad de Zaragoza 

 

Jornadas de la Red Estatal de Docencia 
Universitaria,   donde   se   pretende   reflexionar 
sobre los diferentes 
aspectos relacionados 
con las experiencias de 
los estudiantes en los 
campus españoles. 
	  

CURSO CULTURA Y ACCESIBILIDAD:  
Reflexiones desde la diversidad funcional 
Del 15 de noviembre al 20 de diciembre 

Centro Joaquín Roncal y CMU Santa Isabel 
 

La Asoc. Discapacitados Sin Fronteras ha querido 
reunir a diferentes profesionales para conjugar 
un espacio creativo, teórico y experimental, 
abierto al diálogo desde la igualdad, donde dejar a 
un lado los diagnósticos médicos. Un espacio libre 
de etiquetas y de estereotipos, especialmente 
diseñado para pensar y experimentar con 
herramientas creativas. 
	  

DÍAS INTERNACIONALES 
 

NOVIEMBRE 
2 – Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. 
3 – Día Mundial de la Usabilidad. 
6 – Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los 
Conflictos Armados. 
8 – Día Mundial del Urbanismo. 
9 – Día del Inventor Internacional. 
10 – Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 
14 – Día Mundial de la Diabetes. 
16 – Día Internacional para la Tolerancia y Día mundial en recuerdo víctimas de los accidentes de tráfico. 
18 – Día Europeo del uso prudente de antibióticos. 
20 – Día Universal del Niño y Día de la Industrialización de África. 
21 – Día Mundial de la Televisión. 
23 – Día Europeo de los "sin techo". 
25 – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
29 – Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 
30 – Día Internacional de la Seguridad de la Información. 
	  

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
27, 28 y 29 de noviembre en Zaragoza 

 

Bajo el lema “La economía se encuentra con las personas”, el encuentro se 
distribuye por la ciudad para acercar modelos económicos más éticos a una 
población que busca alternativas reales a la crisis. El congreso será clave para 
el fortalecimiento de las redes de economía social y solidaria ya existentes, 
así como para la creación de nuevas alianzas. 
	  

Más información 

Más información 

V JORNADAS DISTINTOS EN LA IGUALDAD  
Mujeres del mundo en el siglo XXI 

8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2014 
Centro Joaquín Roncal · San Braulio 5-7 

 

En “Mujeres del mundo en el siglo XXI” nos 
gustaría acercarnos a lo común y a lo diferente de 
la mujer en las culturas con las que convivimos hoy 
en día, a las creencias, costumbres, papeles en la 
vida social, familiar, religiosa, política…, del pasado 
y especialmente de hoy en día. 
	   Más información 

Más información 

Más información 

V CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA 
7 de noviembre de 2014 de 9:30 a 15h. 

Salón de Congresos de la EXPO 
 

La Fundación LQDVI organiza este Congreso con 
el fin de despertar  las conciencias de los jóvenes 
mostrando  ejemplos  inspiradores  que  abran sus 
mentes hacia las posibilidades 
que tienen ante sus ojos, a su 
responsabilidad respecto a su 
entorno y su actitud ante la 
vida. 
	  

Más información 

http://economiameeting.net/es/
http://jornadas2014.red-u.org/
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8845&idR=51400&dia=8&mes=11&anio=2014
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=9117&idR=53001&dia=15&mes=11&anio=2014
https://www.loquedeverdadimporta.org/congreso/zaragoza-edicion-2014/

