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La Universidad de Zaragoza
empresa Socialmente
Responsable en Aragón
El Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, conjuntamente
con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón ponen en marcha
el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de promover la
Responsabilidad Social Empresarial.
El Plan de Responsabilidad Social se ha creado partiendo de la base de varios conceptos en los que se hace
hincapié con los participantes: SENSIBILIZACIÓN, COMPROMISO, FORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. El Plan
RSA pretende llegar al mayor número posible de Autonomos/as, pymes, Grandes Empresas y Entidades
no lucrativas sin excluir a ningún colectivo, difundiendo los principios de la Responsablidad Social de
manera que vayan calando entre el tejido empresarial de Aragón y formando a todos los participantes en
las sesiones presenciales a las que es obligatorio asistir. Todas los participantes adquieren un compromiso
con los principios de RS firmando el compromiso y cumplimentando el cuestionario que será público en
el caso de que sean reconocidas. Este principio de Transparencia hace que cualquiera pueda dirigirse
a la Mesa de la RSA en el caso de que se detecte alguna irregularidad en los datos aportados por las
organizaciones.
La Universidad de Zaragoza formalizó su compromiso social adhiriéndose a este Plan de Responsabilidad
Social y haciendo pública recientemente su Memoria de Responsabilidad Social Universitaria
correspondiente al curso 2015 - 2016, ha conseguido el sello de Empresa Socialmente Responsable en
Aragón.
La memoria, coordinada por la vicerrectora de cultura y proyección social Yolanda Polo, la directora del
Secretariado de Proyección Social e Igualdad Pilar Arranz y Emilio Martín Vallespín del Departamento
de Contabilidad y Finanzas, ha sido elaborada por el Secretariado de Proyección Social e Igualdad y la
Unidad de Calidad y Racionalización de la UZ.
Más información del Plan de Responsabilidad Social de Aragón:
http://www.aragonempresa.com/paginas/plan-rsa
Descarga de la Memoria de Responsabilidad Social de la Universidad de Zaragoza 2015/2016
https://politicasocial.unizar.es/sites/politicasocial.unizar.es/files/users/asocial/MEMORIA_RSU_2015.pdf
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VII Concurso
de Fotografía
“Imágenes de la
Cooperación
Internacional”
La Cátedra de Cooperación para el
Desarrollo convoca el VII Concurso
de Fotografía “Imágenes de la
Cooperación Internacional”
Y ya van siete ediciones de este concurso de
fotografía que se está convirtiendo en todo un
clásico.
En él podrán participar todos los fotógrafos
profesionales o aficionados que lo deseen.
Cada concursante deberá presentar una sola
obra, aunque esta pueda tratarse de una serie
de un máximo de cuatro fotografías. En ese
caso, el jurado considerará la serie como una
única obra en su conjunto, sin fragmentarla, ni
excluir ninguna de sus piezas.
La temática y el tamaño de las obras será libre,
siempre atendiendo al lema del concurso
“Imágenes de Cooperación Internacional”. Se
concede un solo premio a la mejor obra de
600€.
El plazo de admisión de obras finalizará el 31 de
marzo de 2017 a las 14.00 horas.
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Conferencia sobre

Violencia de Género

El próximo martes 13 de Diciembre a las 12:30h en la Sala de Juntas de la Facultad de
Derecho

El Laboratorio de Sociología Juridica de la
Universidad de Zaragoza, organiza el próximo 13
de Diciembre una conferencia a cargo de Ángeles
Carmona Vergara, Vocal del Consejo General del
Poder Judicial, y Presidenta del Observatorio
de Violencia de Género y Doméstica. El título
de la conferencia es “Estudios e Informes del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género”.
El Laboratorio de Sociología Jurídica fue creado
para coordinar los trabajos de un grupo de
investigadores de la Universidad de Zaragoza y de
otras Universidades.
El LSJUZ formó parte de un equipo, formado

por doce grupos de investigación de diferentes
universidades españolas que luego ha dado lugar
a la Red temática “El tiempo de los derechos”, con
la que se pretende promover acciones estratégicas
capaces propiciar un salto de calidad en la
investigación jurídica en Derechos Humanos.
Entre las principales líneas de investigación
del Grupo cabe mencionar: “El tratamiento
jurídico y social de la violencia familiar y de
género”, “Derechos humanos”; con especia
referencia a los “Derechos de la Infancia y de la
Adolescencia” y “Derechos económicos, sociales y
culturales”;”Ciudadanía, participación y exclusión
social” y “Libertad y Seguridad”.

Curso online: Programas
sociales y educativos
europeos para ONGs
La Dirección General de Programas Europeos ha
desarrollado una iniciativa para informar, asesorar
y orientar a las ONG para ayudarles a desarrollar
proyectos europeos.
Dentro del curso online se ofrece información
y orientación en un proceso de trabajo donde
todos los participantes podrán llegar a tener
una visión de los programas europeos, al tiempo
que les permita a las ONG presentarse. El uso de
cursos online nos permite adaptar el proceso
de aprendizaje al ritmo y organización de cada
participante.
Este curso online nos va a ofrecer un espacio de
aprendizaje colectivo entre todos los alumnos a
través de foros y consultas abiertas.
http://www.coordinadora.org.es/servicio-formacionpromocion-asesoramiento-comunidad-de-madrid.html

Voluntariado en la UZ

Ciclo ‘Joyas del
cine mudo: Yakov
Protazanov’
Dentro del “Aula de Cine”, organizada por el
Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y
Proyección Social, en su sección “Joyas del Cine
Mudo” nos presentan la obra de Yakov Protaznov.
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Hay cine silente ruso más allá de Eisenstein o
Pudovkin, y la prueba es este cineasta que ya
rueda antes de la revolución y prosigue después.
De hecho, una de sus películas, El padre Sergio
(Otets Sergiy, 1918), es la última terminada bajo el
imperio de los zares y se estrena con el régimen
soviético. Así, veremos cuatro obras del periodo
del imperio y otras cuatro de la época soviética.
Protazanov (1881-1945), que estudia Comercio
y trabaja como oficinista, contable o traductor,
es uno de los pioneros del cine en su país y en la
primera década del siglo XX entra en la industria
cinematográfica rusa. Su película más conocida es
Aelita (1924), obra de ciencia ficción realizada en
la Unión Soviética y que incluye una revolución en
Marte. Esta obra la exhibimos en un ciclo anterior,
por lo que prescindimos de ella para dar cabida a
títulos del director todavía menos difundidos.
https://cultura.unizar.es/actividades/ciclo-joyasdel-cine-mudo-yakov-protazanov

¿Quieres colaborar como voluntario y no sabes
cómo? ¿Ya eres voluntario y quieres consvalidar
créditos ECT’s? Pásate por la sede del Secretariado
de Proyección Social e Igualdad o mándanos
un correo a asocial@unizar.es y te explicaremos
cómo hacerlo.

CONTACTO
SECRETARIADO DE PROYECCIÓN SOCIAL E
IGUALDAD
Edificio de Información Universitaria
Campus San Francisco
876 55 30 10
Ext. 84 30 10
asocial@unizar.es

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social - Secretariado de Proyección Social e Igualdad

SÍGUENOS
https://www.facebook.com/areasocial.uz/
@AreaSocialUZ
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El Colectivo de Mujeres de Matagalpa y Farmamundi presentan este documental,
financiado por el Ajuntament de Barcelona, donde se aborda la lacra de los abusos
sexuales en Nicaragua.

Historias Para Contar

El documental ha recibido el primer premio del XX Certamen Internacional de
Cine Médico, Salud y Telemedicina - Videomed 2016 con su denuncia sobre la
violencia de género en Nicaragua.

En el filme, realizado por el grupo ‘Mirada
Feminista’, sus protagonistas denuncian
en primera persona, a través del teatro, la
violencia de género sufrida en Nicaragua.
En 23 minutos, ‘Historias para contar’ aborda
el tema del abuso sexual y las consecuencias
que tiene en la salud de las víctimas. “El hilo

conductor es la obra de teatro ‘La historia
del silencio’ que teje una red de testimonios,
debates del público y entrevistas con expertas
que ofrece una completa visión del problema”.
El Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM),
que durante los casi 30 años de trabajo, han
detectado la importancia y necesidad urgente

de incorporar en los modelos de atención
los aspectos relacionados con la violencia y
el abuso sexual. El audiovisual forma parte
del proyecto de Farmamundi sobre ‘Género
y salud’, financiado por el Ajuntament de
Barcelona.
Para el CMM y Farmamundi, este premio es
el reconocimiento a un trabajo intenso de
sensibilización sobre este tema.
“Historias para contar” puede verse en Canal
YouTube Farmamundi:
Y en el portal: http://accesamedicaments.org/
espera generar con esta iniciativa un espacio
de reflexión abierto a la infancia y la juventud
sobre el papel que juegan en nuestra sociedad
los valores del voluntariado.

V edición de
VoluntariARTE

El próximo jueves, 1 de diciembre, se inaugura
en Madrid la V edición del Certamen infantil y
juvenil VoluntariARTE. El evento se desarrolla en
el marco del Día Internacional del Voluntariado
y tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Retiro,
situada en la Avenida Ciudad de Barcelona, nº
162.
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Esta edición de VoluntariARTE, que organiza
la Plataforma del Voluntariado de España, ha
contado con la participación de más de un
centenar de estudiantes, con edades entre los 6
y los 18 años , de todo el Estado que a través de
sus relatos y dibujos han expresado su visión
del voluntariado y la solidaridad.La exposición
se mantedrá abierta durante un mes y exhibirá
todas las obras que han participado en el
concurso.
La Plataforma del Voluntariado de España

Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social - Secretariado de Proyección Social e Igualdad
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Comienza en Zaragoza el ciclo
de cine “Una mirada a otras
culturas”

que provoca el fenómeno de la inmigración,
y en definitiva prevenir conductas racistas e
intolerantes.
El contenido de este ciclo es una selección de
películas de calidad que abordan temas diversos
relacionados con la interculturalidad: formas
de vida y características culturales de otros
pueblos, problemas de la inmigración, choques
generacionales y culturales, la convivencia, la
tolerancia, la no violencia, etc.
Este Ciclo de Cine se inició el año 2000 fruto
de la colaboración entre la Casa de las Culturas
(Servicios Sociales Especializados) y Plan
Integral Casco Histórico (Desconcentración
Sociocultural).
Fuente: Arainfo
Más información:
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
casaculturas/otrasculturas.htm

La Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza proyectará, con
entrada gratuita, seis películas que abordan temas diversos relacionados
con la interculturalidad. El objetivo del ciclo es, utilizando como vehículo de
transmisión el cine, dar a conocer y difundir otras formas de vida y culturas
diferentes a la nuestra y prevenir conductas racistas e intolerantes.
La Casa de las Culturas del Ayuntamiento de
Zaragoza organiza un año más el ciclo de cine
“Una mirada a otras Culturas”. Las cintas se
proyectarán los días 1 y 15 de diciembre, 19 y 26
de enero, 2 y 9 de febrero, a las 19.00 horas y con
entrada gratuita. Antes de cada sesión se realiza
una introducción por un crítico de cine que

contextualizará la película y repartirá una ficha
técnica de la misma a las personas asistentes.
El objetivo del ciclo es, utilizando como
vehículo de transmisión el cine, dar a conocer
y difundir otras formas de vida y otras culturas
diferentes a la nuestra, abordar los problemas
de convivencia, de adaptación y de integración

DIAS INTERNACIONALES

1 – Día Mundial de Lucha contra el SIDA (OMS)
2 – Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
3 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad
5 – Día Internacional de los Voluntarios
6 – Día de la Constitución Española (1978)
7 – Día Internacional de la Aviación Civil
9 – Día Internacional contra la Corrupción

10 – Día de Los Derechos Humanos y Día Internacional de los
Derechos de los Animales
11 – Día Internacional de las Montañas
18 – Día Internacional del Migrante
20 – Día Internacional de la Solidaridad Humana
21 – Día Nacional del niño con cáncer
25 – Navidad

“Tu silencio no te protegerá”

Audre Lorde - Activista feminista, negra y lesbiana
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