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VI CARAVANA ARAGONESA
UNIVERSITARIA POR EL CLIMA

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

cultura

del

de

potenciar
voluntariado

una
y

promover la solidaridad entre sus
estudiantes.

Más información

El Voluntariado
ambiental vuelve
a la Universidad
con la VI
Caravana
Universitaria por
el Clima.
¿Te apuntas?
Más información

VIII JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
10 y 11 de septiembre de 2014 en la Facultad de Economía y Empresa - Pº Gran Vía, nº2
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
IV NOCHE DE LOS INVESTIGADORES
26 de septiembre de 2014
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 26 de septiembre.

La edición de 2014 mantendrá el esquema de
trabajo de las pasadas ediciones, en el que se
proponen actividades para todos los públicos,
guiadas por investigadores.

Más información

Más información
Más información

CICLO DE CINE DOCUMENTAL SOBRE
TRATA DE PERSONAS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL
17 y 24 de septiembre 2014
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7
Cada año, 3 millones de
mujeres y niñas son víctimas
de trata de seres humanos
con fines de explotación
sexual en el mundo. Con el
objetivo de sensibilizar a la
sociedad,
Médicos
del
Mundo pone de nuevo en
marcha un Ciclo de Cine
documental sobre la trata de
personas.

Más información

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

CURSOS CASA DE LA MUJER 2014
Septiembre de 2014 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 47 cursos de formación que el Ayuntamiento de
Zaragoza oferta. Las solicitudes para participar en estos talleres
deberán presentarse este martes y miércoles, 10 y 11 de
septiembre, en la Casa de la Mujer, y a través de la web municipal.
El sorteo de plazas se realizará el día 18 y las matrículas se
efectuarán los días 24 y 25 de septiembre, en el mismo lugar, para
todos los cursos.

Más información

SESIÓN INFORMATIVA
¿QUÉ ES SER VOLUNTARIO?
16 de septiembre de 2014
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7
La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado continúa con
sus sesiones informativas ¿Qué es ser voluntari@? en las
que se presentan ofertas y demandas de las entidades y
se informa a los nuevos voluntarios/as de la legislación
vigente, de los derechos y deberes del voluntario/a, de
las entidades en las que pueden hacer voluntariado, etc.

EXPOSICIÓN:
"YO VOLUNTARIO..¿Y TÚ?
Del 15 al 27 de septiembre 2014
Centro Joaquín Roncal
C/ San Braulio 5-7
La exposición “Yo voluntario,
¿y tú?” pretende difundir la
importante
labor
de
voluntariado juvenil que se
lleva a cabo en Aragón.

Más información

Más información

EXPOSICIÓN: “GÉNERO, COOPERACIÓN Y
SANIDAD PÚBLICA”
FOTOGRAFÍAS DE JUDITH PRAT
Del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2014
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7
Fotografías de Judith Prat sobre Género,
Cooperación y Sanidad Pública.

Más información

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
“UNA MIRADA A COSTA DE MARFIL”
Del 3 al 27 de septiembre de 2014
Centro Joaquín Roncal – C/ San Braulio 5-7
En Costa de Marfil, los enfermos psiquiátricos son
“poseídos por los espíritus” a los que hay que
expulsar o encerrar hasta que mueran. Esta
exposición nos acerca al Hospital Psiquiátrico de
Bouaké, uno de los pocos centros de salud mental en
Costa de Marfil.
Más información

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
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