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JORNADA UNIVERSITARIA DE SOLIDARIDAD  
CON PALESTINA 

6 de noviembre de 2013 a las 18:30h. 
Campus de San Francisco 

18:30 Inauguración monolito en el Estanque de la Ciudad 
Universitaria. 
19:00 Charla "Expolio y apartheid en la distribución del 
agua en Palestina" Ferrán Izquierdo Brichs. Salón de actos 
de la Biblioteca María Moliner.  

CONGRESO LQDVI 
LO QUE DE  VERDAD IMPORTA  

15 de noviembre de 2013 
 

El Congreso "Lo que de verdad importa" es 
un  encuentro  gratuito,  apolítico  y 
aconfesional,  que  se  celebra  en  las 
principales ciudades españolas, con el fin 
de acercar a los jóvenes valores humanos 
universales  (como  la  tolerancia,  la 
superación, el respeto o la solidaridad) a 
través de ponencias testimoniales. 

Más Información 

Más Información 

Curso para la Igualdad de Género: 
“Micromachismos y nuevas masculinidades” 
27 y 28 Noviembre 2013 de 10:30 a 13 h. 

Vicerrectorado Huesca UZ - C/ Ronda de Misericordia, 5 

II FERIA EDUCATIVA Y DEL 
ASOCIACIONISMO 

6 de noviembre 2013 desde las 10:00 
Estanque Campus San Francisco 

C/ Pedro Cerbuna 12  
 

El objetivo de esta Feria es 
dar  a  conocer  a  los 
estudiantes  actuales  y 
futuros  la  oferta  de  la 
Universidad en el apartado 
de  formación  académica, 
asociacionismo, participación 
y voluntariado.  
 

Se fijarán distintas carpas y espacios en 
torno al Estanque del Campus San Francisco. 

CURSO “El aprendizaje-servicio (APS): promoción 
del voluntariado en el ámbito educativo” 

21 de noviembre de 2013 
 

El  curso,  que  forma  parte  de  la  Oferta  de 
Voluntariado  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que 
gestiona  la  Coordinadora  Aragonesa  de 
Voluntariado, tendrá lugar el 21 de noviembre de 10 
a 14 h. y de 16 a 20 h. y será impartido por Diana 
Aristizábal  y Pilar Arranz de la  Universidad de 
Zaragoza. 

JORNADA: DESTEJER LA RED. RELACIONES Y 
RIESGOS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

25 de noviembre 2013 - Sala Pilar Sinués Ed. Paraninfo  
 

La Cátedra sobre Igualdad y Género y el Instituto Aragonés 
de la Mujer organizan esta Jornada donde la ingeniería 
informática, el periodismo y la policía nacional, estarán 
presentes entre otros ámbitos, para reflexionar sobre el 
modo en cómo han cambiado nuestros hábitos a la hora de 
comunicarnos. 

Más Información 

VI Jornadas de Participación Ciudadana 
6 y 7 de noviembre de 2013 

Fac. Ciencias Sociales y del Trabajo  
C/ Violante de Hungría 23 

 

Las VI Jornadas de Participación ciudadana este 
año tratarán sobre “Regeneración democrática, 
Democracia y Participación Política y Ciudadana”. 
Están  incluidas  en  la  oferta  formativa  de  la 
Escuela de Participación Ciudadana para el año 
2013.  

Más Información Más Información 

http://www.unizar.es/websolidaria/INDEX%20ACERCA.HTM
http://casaest.unizar.es/content/comenzamos-ii-feria-educativa-y-del-asociacionismo
http://www.assi-assi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=680&Itemid=1
http://www.loquedeverdadimporta.org/inscripciones/?ee=24
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2013/10/28/vi-jornadas-de-participacion-ciudadana/
http://www.aragonvoluntario.net/blog/2013/10/28/apuntate-al-curso-de-el-aprendizaje-servicio-aps-promocion-del-voluntariado-en-el-ambito-educativo/


CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
“El laberinto de la sexualidad en la diversidad 
funcional: herramientas para el voluntariado” 

5, 12 y 19 de noviembre de 2013 de 16 a 20h. 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7. 

 

El objetivo de los cursos para la acción voluntaria es 
dotar a los voluntarios de diferentes recursos y 
habilidades instrumentales para el desarrollo de su 
labor voluntaria. Concretamente, este curso abordará 
diferentes  herramientas  y  recursos  que  facilitan 
afrontar  distintos  aspectos  relacionados  con  la 
sexualidad en el ámbito de la discapacidad 

Más Información 

CHARLA Inmigrantes en tiempos de crisis. 
21 de noviembre de 2013 de 18:00 a 20:00h. 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7. 

 

Con  este  seminario  se  pretende  sensibilizar  y 
reflexionar sobre como la crisis socio-económica 
afecta a la población inmigrante y enfatizar en la 
importancia de la integración y la construcción de 
la convivencia intercultural. 

El mes del documental en Francia 
"Solidaridades y Resistencias" 

5, 12 ,19 y 26 de noviembre de 2013 
Centro Joaquín Roncal – C/San Braulio 5-7. 

 

La red cultural francesa se moviliza para mostrarnos 
una serie de documentales que nos harán acercarnos 
a  la  cultura  francesa,  a  través  del  tema 
"Solidaridades y Resistencias". Su proyección será 
en Versión Original con Subtítulos en Español. 

Más Información 

Área de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 976761000 (ext.3010).  areasocial@unizar.es Secretariado de Política Social e Igualdad, Edificio de Información. Tlf: 876553010.  areasocial@unizar.es 

VIII Congreso Nacional para Racionalizar los 
Horarios Españoles 

“HORARIOS RACIONALES, YA”. 
5 y 6 de noviembre de 2013 

Paraninfo de la UZ -Pza. Basilio Paraiso 4 
 

Bajo el título genérico de 'Horarios Racionales, YA', 
este VIII Congreso Nacional pretende concienciar, 
en especial a las empresas y sus empresarios, acerca 
de la necesidad de racionalizar y flexibilizar los 
horarios laborales para su normalización con los de 
los  demás  países  europeos,  para  facilitar  la 
conciliación,  la  igualdad,  la  corresponsabilidad  y 
mejorar la productividad. 

DÍAS INTERNACIONALES 
NOVIEMBRE 
Día 6 - Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los 

Conflictos Armados 
Día 8 - Día Europeo de la Juventud 
Día 10 - Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 
Día 11 a 17 - Semana Internacional de la Ciencia y la Paz 
Día 14 - Aniversario de tristes Acuerdos de Madrid y abandono unilateral del pueblo saharaui (1975)  
Día 15 - Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares y Día Europeo de la Distonía 
Día 16 - Día Internacional para la Tolerancia 
Día 17 - Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico 
Día 18 - Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos 
Día 19 - Día Mundial del Saneamiento 
Día 20 - Día Universal del Niño, Día de la Industrialización de África y Día Mundial de la EPOC 
Día 21 - Día Mundial de la Televisión y Día Mundial de la Filosofía 
Día 25 - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
Día 29 - Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino 

Exposición: “Corazones albinos: Días con arte” 
Del 5 al 23 de noviembre de 2013 

 

Exposición de Obras únicas donadas y creadas para la ocasión por más de cien artistas del mundo.  
Exposición fotografías albinas de Marta Aschenbecher, Aitana Muñoz y “La ruleta rusa de Mendel” de Ana 
Palacios.  
Cortina del corazón, realizada por Urban Knitting Zaragoza, con intervención de Susana Vacas en el Cristal 
Albino. 

Más Información 

Más Información 

Más Información 

http://www.aragonvoluntario.net/formacion_detalle.php?id=88
http://www.horariosracionalesya.es/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=13
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8021&idR=45712&dia=5&mes=11&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=8215&idR=47131&dia=21&mes=11&anio=2013
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=7696&idR=44299&dia=5&mes=11&anio=2013

