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Dentro del Programa de Formación del 

Profesorado de la Universidad de Zaragoza 

y organizado por el Observatorio de 

Igualdad de Género en colaboración con 

el IAM se ofrece este curso impartido por la 

profesora Consuelo Miqueo.

Con una metodología activa, tipo taller, el 

curso tiene como objetivos:

- Diseñar un programa docente habitual de 

modo que integre valores igualitarios y una 

perspectiva científica no androcéntrica.

- Tomar conciencia de los sesgos de género 

de las actividades universitarias regulares (si 

los hubiere).

- Conocer algunos instrumentos de análisis 

en clave de género de la ciencia que 

trasmitimos y la política científica actual.

Tendrá lugar los días 4 y 11 de junio en el 

aula 6 del ICE en horario de 17 a 21.00h.

Para más información consultar:

https : //documenta .unizar.es/share/

s/7gZM0o81TMWYgpoXUFV_Hg

El Secretariado de Proyección Social e Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social organiza 
este año, como los cursos pasados, el Campamento de Día de la Universidad de Zaragoza.

El campamento de día consiste en llevar a cabo, con chico/as, actividades de tiempo libre durante la época 
estival de verano (finales de junio y el mes de Julio), dentro del marco de la ciudad y de su entorno.

Para todos los hijo/as de los miembros de la Comunidad Universitaria, que durante el curso 2016-2017 han 
cursado entre 1º de Infantil y 4º de Primaria.

Este campamento nace con unos objetivos muy sencillos: ofrecer una serie de actividades recreativas y 
culturales a niños/as que por diversos motivos, no pueden participar en los campamentos al aire libre (y 
en especial en el Campamento de Verano que realiza la Universidad de Zaragoza).

Para más información e inscripciones podéis consultar la página web o poneos en contacto con el servio 
de gestión a través del correo campa@unizar.es o llamando a 876553010.

Campamento de día

Programa de 
formación del 
profesorado

Curso sobre cómo 
incorporar la 

perspectiva de 
género en la docencia 

habitual

A partir de la última semana de junio
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SECRETARIADO DE PROYECCIÓN SOCIAL E 
IGUALDAD
Edificio de Información Universitaria
Campus San Francisco
876 55 30 10
Ext. 84 30 10
asocial@unizar.es

CONTACTO

Voluntariado en la UZ

Cursos extraordinarios
Durante el verano del curso 2018

¿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.

TeloReciclo

El fi n más social para tus móviles

Trae tus móviles para reciclarlos

Con este simple gesto estarás ayudando al 

planeta y a personas con discapacidad a tener 

un empleo

Infórmate en teloreciclo.es

Sobre naturaleza y medio ambiente se celebra el XVII Curso de botánica práctica “Cien-Fuegos” sobre la flora y 
la vegetación del Moncayo en Tarazona entre el 25 y el 29 de junio.

Bonhomía
Viernes 8 y sábado 9 de junio

El 8 de junio a las 19:00 es la presentación de 
“Diálogos masculinos”  por Víctor Sánchez y Justo 
Fernández en la Feria del Libro en la Plaza Luis López 
Allué de Huesca.

El 9 de junio a las 11:30 es el taller “Diálogos 
masculinos: la masculinidad tirada” por Víctor 
Sánchez y Justo Fernández en la Casa Cultural 
“Manuel Benito Moliner” en Huesca.
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Programa de actos al aire libre

Días entre semana durante el mes de junio

Veladas de arte violeta

Horario de verano de la casa de la mujer

El jueves 7 de junio en la Plaza de San Pedro de 
Huesca a las 22:00 la actriz Laura Gömez Lacueva, 
conocida por formar parte del elenco de Oregón 
Televisión, nos comentará su trayectoria actoral y 
experiencia como productora teatral, a través de una 
proyección audiovisual sobre una pantalla grande.

El viernes 15 de junio en la Plaza General Alsina 
de Huesca a las 22:00 se proyectará el estreno del 
film “Proyecto tiempo” de la consolidada directora 
Isabel Coixet con entrada libre dentro del Festival 
Internacional de Cine en Huesca.

El viernes 29 de junio en la Plaza de San Pedro de 
Huesca a las 22:00 se proyectará en pantalla gigante 
la obra pictórica de Isabel Guerrera y se presentará 
el libro “Los colores de la luz, una vida en busca de 
la belleza” escrito por Isabel Guerra y Magdalena 
Lasala.

A partir del 1 de junio se cambia al horario de verano en la Casa de la Mujer del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Apuntad en vuestras agendas esta nueva información cobre la disponibilidad de 
estos próximos meses.

Dentro de poco, durante el mes de junio abre los lunes, miércoles y viernes de 
8:00h a 15:00h y los martes y jueves de 8:00h a 21:00h.

Más adelante, durante el mes de julio y agosto de lunes a viernes de 8:00h a 
15:00h.
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1 Día internacional de los niños inocentes víctimas de agresión
5 Día mundial del medio ambiente
6 Día mundial de los trasplantados
13 Día europeo de la prevención del cáncer de piel
14 Día mundial del donante de sangre
15 Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez

17 Día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía
20 Día mundial del refugiado
21 Día mundial contra la esclerosis lateral amiotrócica
26 Día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
26 Día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura
29 Día Europeo de la esclerodermia

Aquelarre feminista el sábado 2 y domingo 3 de junio de 2018
Encuentro comisión 8M estatal

DÍAS INTERNACIONALES

Durante el periodo de exámenes de la convocatoria de junio

Salas de estudio unizar

“Compañeras, la huelga feminista no se ha acabado: ¡Seguimos en el camino de construir 
juntas el mundo que queremos! El pasado 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres 
para defender nuestros derechos conquistados. Fue un hito histórico en el que, una vez más, 
la unión de feministas a nivel planetario consiguió alzar la voz colectiva de todas nuestras 
reivindicaciones. Participamos en la huelga laboral, estudiantil, de consumo y cuidados. 
Somos conscientes de que a día de hoy queda mucho por hacer y por eso queremos contar 
con vosotras en la celebración de este nuestro tercer encuentro. La fecha en la que tendrá 
lugar la celebración será sábado 2 y 3 de junio 2018, en Mérida, Extremadura. El viernes 1 
de junio tendrá lugar la asamblea autonómica de la Red Feminista de Extremadura y será 
además día de recibimiento y acogida a las compañeras que vayan llegando. El alojamiento 
para alrededor de 500 personas será mayoritariamente en el Camping Mérida, así como 
las actividades del viernes por la tarde. Este camping, situado en carretera de Extremadura 
km 338, 06800, Mérida, ofrece unas 40 plazas de camas y el resto en tiendas de campaña. 
Buscaremos la manera de sintetizar y avanzar hacia los nuevos retos que tenemos por 
delante. Valoraremos temas como: relación con los Medios de Comunicación, relación con 
los Partidos Políticos y estructura organizativa general del movimiento. La importancia de 
los lazos, los afectos, el cuidado, el querernos y reconocernos, a la hora de construir y de 
relacionarnos serán clave en la realización del encuentro; dentro de las múltiples posibilidades 
que tenemos de tender puentes entre nosotras es el momento de sentarnos a construir 
imaginarios culturales comunes, poner sobre la mesa una agenda política común feminista 
antirracista. Trabajar juntas y cuidar para hacer fl orecer y fortalecerse a este Movimiento 
colectivo que ha supuesto la creación de una red de referentes a nivel estatal y global en la 
pasada jornada histórica del 8 de marzo. Es el momento de revisar la dinámica de opresiones 
y privilegios que manejamos, y establecer juntas las pautas con las que encontrar lugares 
comunes para nuestras reivindicaciones feministas, tendiendo puentes entre los diversos 
Feminismos, las diferentes Comunidades Autónomas y con nuestras vecinas portuguesas. 
Otros lazos humanos son posibles, lejos de la lógica patriarcal. Generar agenda, unirnos, 
fortalecer y reafi rmar los lazos que han surgido tras el pasado 8 de marzo son el objetivo de 
este encuentro, para reclamar y visibilizar nuestra fortaleza, haciendo sinergias con incidencia 
desde el ámbito local al global. El pensamiento único es aburrido y contraproducente, así 
que nos planteamos el reto de cómo construir un movimiento Feminista cohesionado 
gracias a las necesarias y enriquecedoras diferencias.”

En esta época del fi nal del cuatrimestre hay que 
estar al tanto de las salas de estudio disponibles 
para todos y todas.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 
se han abierto diferentes salas de estudio en los 
distintos campus de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
con un total de 2800 plazas.

Y para estar al tanto se pueden consultar los 
carteles informativos con los datos relevantes 
para esta temporada de estudio y trabajo.

Estad atentos y atentas a los cambios de horarios 
para poder reservar y ocupar los espacios que 
necesitéis. 


