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Más información 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO  
DE LA UNIVERSIDAD 

DE ZARAGOZA 
 
 

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

Más información 

IX JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
 

La celebración de las Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa representa el punto de 
inflexión en el ciclo anual de la innovación docente en la Universidad de Zaragoza. Se presentan los 
resultados y reflexiones de las actividades y proyectos llevados a cabo durante el curso anterior.  
El tema central bajo el que se adscriben las VIII Jornadas, en el que se centrarán tanto la conferencia 
plenaria como la mesa redonda, es la Innovación docente a través de la cooperación universitaria. 
	   Más información 

V NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 
25 de septiembre de 2015 

 

Por cuarto año consecutivo, Zaragoza acogerá la 
Noche de los Investigadores, que tiene como 
objetivo acercar la figura del investigador a la 
sociedad. El evento tiene lugar a nivel europeo, 
simultáneamente en 250 capitales durante la tarde 
– noche del 25 de septiembre.  
 

 
 

La edición de 2015 mantendrá el esquema de 
trabajo de las pasadas ediciones, en el que se 
proponen actividades para todos los públicos, 
guiadas por investigadores. 
	  

AMIGOS DE LA TIERRA ARAGÓN. 
EXPOSICIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS  
Del 7 al 26 de septiembre 2015 

Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7 
 

 
Exposición realizada por Amigos de la Tierra en la 
cual se aborda la problemática actual de la 
generación de residuos.  Una exposición didáctica 
sobre la cantidad, el aumento y la complejidad de 
las basuras. Explica la problemática y propone 
soluciones practicas.  
 

 
 
	  

Más información 

Más información 

DIPLOMA EN COOPERACIÓN PARA 
EL DESARROLLO HUMANO Y 

SOSTENIBLE 
 
 
 

La Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza lanza este Diploma para 
transmitir conocimientos básicos 
sobre las causas de la pobreza y la 
desigualdad en el Sur y ofrecer 
instrumentos adecuados para 
fomentar iniciativas de cambio 

Más información 

https://politicasocial.unizar.es/voluntariado
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/diplomaenDHyS
http://www.unizar.es/ice/index.php/presentacionjiie2015
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/?p=1952
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=11&idE=10178&idR=59396&dia=11&mes=9&anio=2015
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COMIENZA EL CURSO HACIENDO 
VOLUNTARIADO  

Acércate y te explicaremos que significa ser 
voluntario, tus derechos y deberes, la legislación 
vigente y el código ético. Y te informaremos de 
diferentes opciones de participación en entidades 
de tu ciudad. 
	  

PREMIOS SOLIDARIOS ONCE ARAGÓN 
 

El Consejo Territorial de la ONCE en Aragón ha 
convocado la IV Edición de estos premios. El plazo 
de presentación de candidaturas comenzó el 
pasado 28 de agosto y finaliza el 16 de octubre. La 
entrega será el 26 de noviembre en Zaragoza 

XVIII PREMIO SIEM DE INVESTIGACIÓN 
FEMINISTA 

“CONCEPCIÓN GIMENO DE FLAQUER” 
 

Este premio esta promovido por el Seminario 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Zaragoza  
El plazo de inscripción y recepción  
de vídeos finaliza el próximo 30  
de septiembre.  

	  

DÍAS INTERNACIONALES 
 

	  

SEPTIEMBRE 
5 - Día Internacional de la Beneficencia. 
8 - Día Internacional de la Alfabetización y Día del Cooperante. 
10 - Día Mundial para la Prevención del Suicidio y Semana Europea del cáncer de pulmón. 
12 - Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 
15 - Día Internacional de la Democracia  
16 - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono  
21 - Día Internacional de la Paz y Día Mundial del Alzheimer 
22 - Día Europeo sin coches 
23 - Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres 
25 - Día Marítimo Mundial 
26 - Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares 
27 - Día Mundial del Turismo 
28 – Día Mundial de la Rabia 
	  

CURSOS CASA DE LA MUJER 2015 
Septiembre de 2015 en la Casa de la Mujer - C/ Don Juan de Aragón nº2 

 
 

La Casa de la Mujer abre el plazo de preinscripción para poder 
acceder a los cursos de formación que el Ayuntamiento de 
Zaragoza oferta. Las solicitudes para participar en estos talleres 
deberán presentarse este martes y miércoles, 8 y 9 de 
septiembre, en la Casa de la Mujer, y a través de la web municipal. 
El sorteo de plazas se realizará el día 16 y las matrículas se 
efectuarán los días 21 y 22 de septiembre, en el mismo lugar, para 
todos los cursos. 
	   Más información 

Más información 

Más información Más información 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS 
 
 

La Agrupación de Personas Sordas de 
Zaragoza y Aragón (http://www.asza.net/) 
organiza actividades formativas de 
comunicación en Lengua de Signos 
Española. 
	  
Más información 

	  

	   	  

	  

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/mujer/formacion/detalle_Tramite?id=23780
https://cultura.unizar.es/actividades/xviii-premio-siem-de-investigacion-feminista-concepcion-gimeno-de-flaquer
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2015/08/31/cursos-de-lengua-de-signos-espanola/
http://www.cermiaragon.es/noticias/528-abierto-el-plazo-de-recepcion-de-candidaturas-de-los-premios-solidarios-once-aragon.html
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2015/08/31/comienza-el-curso-haciendo-voluntariado/

