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PROYECCIÓN SOCIAL  
 

En el marco del Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social, el área 

específica dedicada a actividades sociales incluye diversos ámbitos de 

trabajo:  

- Responsabilidad Social. 

- Atención a estudiantes con discapacidad. 

- Voluntariado y acción social con el entorno. 

- Campamentos de día y de montaña para hijos de miembros de la 

comunidad universitaria. 

- Cooperación al desarrollo (conjuntamente con el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales). 

 

Las actuaciones y noticias más relevantes en los citados ámbitos 

pueden ser consultadas en los apartados específicos que, al efecto, se han 

creado en la página web del Área de Proyección Social, modificada en este 

curso y que, como muestra de la responsabilidad social de nuestra institución, 

pretende ser enlace y portavoz de las actividades sociales que se llevan a 

cabo.   

Respecto a la Responsabilidad Social, se han elaborado las Memorias 

de Responsabilidad Social de nuestra Universidad, con el propósito de 

disponer de información respecto al desarrollo económico, social y ambiental 

de nuestra organización. Las áreas analizadas en la memoria son las 

siguientes: Económica, Medioambiental, Social Interna, Social Externa, 

Formación e Investigación. La primera memoria se presentó en octubre de 

2010, y seguidamente se inició la recogida de datos para la memoria 

2009/2010, que ya ha sido concluida.  



- Otra actuación relevante en este ámbito fue la organización, con la 

colaboración de la Fundación Carolina, de las “III Jornadas de Responsabilidad 

Social Universitaria” en las que participaron representantes de universidades 

españolas (Autónoma de Madrid, Barcelona, Cádiz, Deusto, Extremadura, 

Jaume I, La Rioja, Murcia, País Vasco, UNED, Valencia, además de Zaragoza)  

y latinoamericanas (Piura –Perú-, Córdoba –Argentina- y Universidad a 

Distancia -Costa Rica-.), y que contaron con la asistencia de la Secretaría de 

Estado de Universidades.   

Desde la Oficina Universitaria de Atención a la Discapacidad, cuyo 

objetivo principal es la normalización del estudiante con discapacidad en la vida 

universitaria, a lo largo del  curso han atendido 148 demandas de servicios u 

orientación, de un total de 70 estudiantes con discapacidad que han requerido 

apoyos. El número de estudiantes con discapacidad matriculados en nuestra 

Universidad durante el curso 2010/11 era de 258.    

- Se ha proporcionado información y asesoramiento a las personas que, 

por presentar algún grado de discapacidad, han acudido a la OUAD 

interesándose sobre posibles adaptaciones en las pruebas de acceso. 

- Se han organizado diversas actividades de sensibilización hacia la 

diversidad, con distribución de folletos en diferentes facultades de los  campus 

de San Francisco y Río Ebro. Igualmente, a Huesca y Teruel se ha enviado la 

información. Como novedad, durante este último curso se han realizado visitas 

mensuales a los campus de Huesca y de Teruel, proporcionando atención 

presencial a los alumnos que así lo han solicitado.  

- A través de la página web del Área Social se ha dado difusión de todas 

las convocatorias de becas ofertadas por diferentes entidades, y de las noticias 

relacionadas con el mundo de la discapacidad, al objeto de mantener 

informada a la comunidad universitaria.  

- En relación también con el ámbito de la discapacidad se ha promovido 

y apoyado la organización de varias jornadas y congresos, como el “XV 

Congreso Nacional de Profesionales del Autismo” (AETAPI), la Jornada 

“Universidad, Empleo y Discapacidad” y el  “III Ciclo de Cine y Locura”. 



En cuanto al Voluntariado y la Acción social con el entorno, “U.Z.-

Solidaria” y el boletín informativo de gestión social que mensualmente se 

distribuye vía web, se han convertido en el punto de unión entre las numerosas 

entidades sociales de Zaragoza y los miembros de la comunidad universitaria. 

“U.Z. Solidaria” ha tenido más de 500.000 visitas a lo largo del curso. 

- Ha continuado la participación de jóvenes universitarios en el programa 

de convivencia intergeneracional “Vive-Convive”, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Zaragoza, y Catalunya Caixa, vigente desde 2004. Durante 

este curso han participado 20  alumnos en el citado programa, formando un 

total de 13 parejas. 

- El proyecto “Vida Independiente” (convivencia entre 2 personas con 

discapacidad y 2 estudiantes universitarios), financiado por la Diputación 

Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca,  se ha llevado a cabo un 

curso más y continúa vigente. 

- Se ha participado en distintas charlas, jornadas y seminarios 

representando a la Universidad de Zaragoza y en temas relacionados con el 

voluntariado, la acción social de la Universidad, la responsabilidad social 

corporativa en la Universidad de Zaragoza, los objetivos del milenio, el tercer 

mundo, el medioambiente o el comercio justo. Destacan, entre otros: el “I 

Seminario Internacional Objetivos de Desarrollo del Milenio y Responsabilidad 

Social de la Empresa” (Huesca, septiembre de 2010), el “XIII Congreso Estatal 

de Voluntariado” (Logroño, diciembre 2010),  participación en las jornadas 

“Universidad, aprendizaje-servicio y voluntariado” que organizó la Universidad 

de Valladolid en noviembre, reunión de Runae  (Madrid, marzo de 2011), el 

“Encuentro de la red de Servicios de Apoyo a personas con discapacidad en la 

Universidad de Córdoba” (junio 2011). 

En referencia a los proyectos de Campamento de Montaña y 
Campamento de Día para los hijos de los miembros de la comunidad 

universitaria, durante el periodo estival de verano, así como el Campamento de 

Día durante las vacaciones navideñas, durante el presente curso han 

participado 19 niños en el campamento de Navidad, 85 en el campamento de 

montaña (julio 2011) y 142 en los campamentos de día de Zaragoza (junio y 

julio 2011). 



Por último en el ámbito de Cooperación al Desarrollo, conjuntamente 

con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, se ha respaldado el 

funcionamiento de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo y se colaboró en la 

II Semana de la Cooperación para el Desarrollo, celebrada en octubre de 2010.  

 

 

 
 


