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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.	  
	  

JORNADA DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

23, 24 y 25 de noviembre de 2014. 
F. Ciencias Sociales y del Trabajo - Edificio Paraninfo 

 
 

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de 
Género el Vicerrectorado de Cultura y Política Social y la 
Cátedra sobre Igualdad y Género, en colaboración con el 
Instituto Aragonés de la Mujer, organizan un año más un 
espacio de encuentro para la comunidad universitaria, 
abierto igualmente a toda la ciudadanía para sensibilizar y 
reflexionar sobre los asesinatos de mujeres en nuestra 
sociedad, hacia los que manifiestan su repulsa más 
absoluta. 

MESA REDONDA: "Ellas han escrito siempre" 
11 de noviembre de 19:30 h. Paraninfo Universidad 

 

 
 

	  

	  

Más información 

Más información 
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¿QUIERES SER VOLUNTARIO/A? Nueva sesión 
informativa el día 17 de noviembre 

	  

CURSO DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA 
DE LA COOPERACION EN HUESCA 

 
 

	  

Más información Más información 
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El Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza acoge la Mesa redonda 
"Ellas han escrito siempre", dentro 
de la VI edición del ciclo "El 
debate pendiente" que organiza 
cada año Clásicas y Modernas, 
asociación para la igualdad de 
género en la cultura. Este año, el 
título del ciclo es “La escritura con 
perspectiva de género y su 
genealogía”. 

I CARRERA POR LA CIENCA Y LA 
INNOVACIÓN  

7 noviembre 2015 
La Universidad de Zaragoza, a través del 
Vicerrectorado de Trasferencia e 
Innovación Tecnológica, organiza la 1ª 
Carrera por la Ciencia y la Innovación. 

	  

Este curso, organizado por la Cátedra de 
Cooperación de la Universidad de 
Zaragoza, se llevará a cabo en la Facultad 
de Ciencias Humanas y de la Educación a 
partir del próximo 17 de noviembre..	  

	  

El próximo día 17 de noviembre se celebrará una nueva 
sesión informativa para personas interesadas en hacer 
voluntariado. Será de 16:30 a 19:30 h. en el Centro 
Joaquín Roncal de Zaragoza.  

	  

https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
https://observatorioigualdad.unizar.es/jornada-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-2015
http://www.carreraporlacienciaylainnovacion.es/
https://observatorioigualdad.unizar.es/noticias/mesa-redonda-ellas-han-escrito-siempre
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/evento/practicascursohuesca
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2015/11/05/quieres-ser-voluntari-nueva-sesion-informativa-el-dia-17-de-noviembre/
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EUROSTEAMCON ZGZ2015 

 Más información 

EXPOSICION “CAPACIDADES DIVERSAS” 
Del 5 al 21 de noviembre – C. Joaquín Roncal  

 

ADISPAZ, Asociación de Padres de Disminuidos 
Psíquicos “La Paz”, organiza la exposición de 
fotografía “Capacidades Diversas” 

PROGRAMA VIVIR Y COMPARTIR 
PROGRAMA DE CONVIVENCIA ENTRE GENERACIONES. 

 
Vivir  y Compartir es un programa puesto en marcha por Ibercaja, la Universidad de Zaragoza y 
gestionado por la Fundación Rey Ardid. 
Se trata de un programa solidario que intenta dar respuesta a dos necesidades importantes: 
• La situación de soledad en la que se encuentran muchas personas mayores 
• La dificultad de acceso a un piso a la que muchos estudiantes debe hacer frente cada curso. 
•  

 

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. 
	  

AMASOL ORGANIZA TALLERES 
 

AMASOL, a través de su Escuela de Tiempo Libre Cierzo,  organiza distintos 
cursos y talleres. El primero es el curso “Psicología del desarrollo aplicada al 
ámbito del ocio y tiempo libre: de la niñez a la tercera edad. Este curso tiene 
tres módulos (I. Niñez: 17 y 19 de noviembre; II. Adolescencia: 24 y 26 de 
noviembre; y III. Edad adulta y Vejez: 1 y 3 de diciembre). 
	   Más información 

Más información 

Más información 

	  

	  

El Ayuntamiento de 
Zaragoza produce el 
evento Eurosteamcon 
ZGZ2015 

http://www.aragonvoluntario.net/blog/2015/11/05/amasol-organiza-distintos-cursos-y-talleres/
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=9983&idR=58651&dia=17&mes=11&anio=2015
http://eurosteamconzaragoza.blogspot.com.es/
http://www.unizar.es/vida-universitaria/programa-vivir-y-compartir

