UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca
Agenda universitaria para febrero de 2015

-Aula de Cine
-Ciclo ‘Guionistas: Carl Foreman’
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)
Lunes y miércoles a las 19 horas.
[…]
02/02 - El trompetista (Young Man with a Horn, 1950), Michael Curtiz
04/02 - Cyrano de Bergerac (1950), Michael Gordon
09/02 - Solo ante el peligro (High Noon, 1952), Fred Zinnemann
11/02 - El tigre dormido (The Sleeping Tiger, 1954), Joseph Losey
16/02 - La llave (The Key, 1958), Carol Reed
18/02 - Los vencedores (TheVictors, 1963), Carl Foreman
Siempre que sea posible las películas se visionarán en V.O.S.E.
Entrada libre. Necesaria inscripción para quienes quieran documento acreditativo de la asistencia
al ciclo.
Organiza: Campus de Huesca-Unizar
-Ciclo: Documental etnográfico Espiello, 2014
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)
23 y 25 de febrero. Lunes y miércoles, a las 19 horas.
Siempre que sea posible las películas se visionarán en V.O.S.E.
Entrada libre.
Organiza: Campus de Huesca-Unizar, con la colaboración del Festival Internacional de Cine
Etnográfico de Sobrarbe, Espiello
-Charlas, conferencias y jornadas:
-Conferencia: "Iconografía musical: una ventana hacia la música a través de la
pintura"
Por Susana Sarfson Gleizer, profesora del Campus de Huesca-Unizar
Sabiñánigo, Casa de la Cultura.
3 de febrero, 19 horas
Organiza: Universidad de la Experiencia-Unizar
-Jornada de presentación en el Campus de Huesca del programa Retos-Colaboración
2015 para la ejecución de Proyectos de I+D colaborativa entre investigadores y
empresas
Escuela Politécnica Superior de Huesca
5 de febrero,9,30h.
Programa de la Jornada: http://www.unizar.es/otri/doc/area/i+d/nacional/reto/huesca.pdf
Organiza: OTRI-Unizar

- Presentación del libro ‘Oficio de Titiriteros’
Con Los Titiriteros de Binéfar y Rosa Tabernero, profesora del Campus de Huesca-Unizar
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín Carderera, 4)
5 de febrero, 19h.
Organiza: Postgrado en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles
-Conferencia: "Iconografía musical: una ventana hacia la música a través de la
pintura"
Por Susana Sarfson Gleizer, profesora del Campus de Huesca-Unizar
Jaca, Salón de Ciento del Ayuntamiento
5 de febrero, 19 horas
Organiza: Universidad de la Experiencia-Unizar
-Charla: "Programas de movilidad para universitarios: Erasmus, Sicue-Séneca,
Becas de Prácticas de Cooperación, Programa de Movilidad con Iberoamérica, otros
programas de movilidad internacional”
Intervienen: Responsables de los programas de movilidad en el centro y Administradora de la EPS.
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s/n)
11 de febrero, 12 horas
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca
-Conferencia: “Agricultura industrial y agricultura ecológica: transgénicos,
plaguicidas, apicultura”
Imparte: Luis Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace-España
Escuela Politécnica Superior (carretera de Cuarte, s/n, Huesca).
11 de febrero, 16 horas
Organiza: Diploma de Especialización en Protección Vegetal del Campus e Huesca
-Coloquio: ¿Enseñan mejor los videojuegos que la escuela?
Ponente: Esther Claver
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín Caerderera, 4)
12 de febrero, 19.30h.
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca

-Jonada: "Aspectos profesionales de la Enfermería"
(Dirigidas a estudiantes de ciencias de la salud y profesionales interesados)
Salón de Actos del Hospital San Jorge
16 de febrero, 9 a 13,30 horas
Presenta y modera: Pedro J. Pérez Soler, profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Huesca
Mesas redondas:
1ª-"Aspectos profesionales"
Intervienen:
- María Allué, enfermera y doctoranda
- Mª Carmen Azanza, enfermera supervisora del Hospital San Jorge
- Angel Orduna, enfermero y secretario de la Organización Colegial de Huesca.
2ª -“Metodología Enfermera”.
Intervienen:
- Sara Aguilarte, enfermera de una residencia geriátrica de la ciudad
- Mercedes Ordás, enfermera supervisora del Hospital San Jorge que presentará el
programa informatizado para los cuidados de enfermería GACELA
- Ricardo Biarge, estudiantedel Grado en Enfermería que presentará un proceso
enfermero.
Organiza: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca

-Conferencia: Culturas, antropologías, desarrollo y cooperación
Por Juan Carlos Gimeno. Universidad Autónoma de Madrid
(Sesión abierta al público del Curso de educación para el Desarrollo)
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (calle Valentín Carderera, 4).
16 de febrero, 18 horas
Organiza: Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
-Presentación del libro “La chica del verano” (PUZ), poemario de Enrique Cebrián
Intervendrá el autor y el escritor David Giménez.
Librería Anónima (C/ Cabestany)
18 de febrero, 20 h.
Organiza: Librería Anónima, con la colaboración de la editorial Prensas de la Universidad de
Zaragoza
-Jornada previa del Congreso Internacional de Montañismo
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)
19 de febrero, 16,30 a 19,30 horas
Contacto: rros@unizar.es
Intervenciones:
16,30:
“El montañismo como deporte federado”
Por Luis Masgrau, Presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo
17,00:
“Gestión del riesgo en la montaña y en las actividades al aire libre”
Por Alberto Ayora, Autor del libro
17,30:
“Las empresas de turismo activo”
Por Juan Bazán, Presidente de Turismo Deportivo de Aragón
18,30:
“El Congreso Internacional de Montañismo
CIMA2015”
Por José María Nasarre, Director del Máster en Derecho de los Deportes de
Montaña de la Universidad de Zaragoza
19,00:
“El deporte desde el Gobierno de Aragón”
Por Félix Brocate, Director General de Deportes del Gobierno de Aragón
19,30: Clausura de la Jornada
Organiza: Universidad de Zaragoza, Federación Aragonesa de Montañismo, Gobierno de Aragón

-Jornadas "La ciudad de las niñas y los niños"
Con Francesco Tonucci, pedagogo, promotor de "La ciudad de las niñas y los niños"
Ayuntamiento, Facultad de Ciencias Humanas y de la educación de Huesca (C/ Valentín Carderera,
4) , y Centro Cultural El Matadero
23, 24 y 25 de febrero
Programa provisional de las jornadas:

niños"

23 de febrero
Ayuntamiento
-9,30 horas. Encuentro con el equipo oscense de "La ciudad de las niñas y los
-11 horas. Acto institucional y recorrido urbano

-12,45horas Encuentro con los medios. Rueda de prensa
-13 horas. Encuentro con el equipo de estudiantes y profesorado del Campus de
Huesca participantes en "La ciudad de las niñas y los niños" (Grudimix)
-17,30 y 19 horas: reuniones con el Consejo y el Laboratorio de "La ciudad de las
niñas y los niños"
24 de febrero
CC El Matadero
-9,30 y 12,30 horas. Formación para técnicos municipales de Aragón sobre La
ciudad de las niñas y los niños"
-17,15 horas. Encuentro con maestros (acto abierto al público)
-18,30 horas. Conferencia: "El proyecto de la La ciudad de las niñas y los
niños" (acto abierto al público)
Por Francesco Tonucci, pedagogo y dibujante italiano, promotor de "La ciudad de
las niñas y los niños"
25 de febrero
Facultad de Ciencias Humanas y de la educación de Huesca (C/ Valentín
Carderera, 4)
- 10 horas. Charla interactiva: "La Ciudad de las Niñas y los Niños y la
formación de docentes” (acto abierto al público),
Francesco Tonucci con estudiantes y profesorado de la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación de Huesca
Organizan: Ayuntamiento de Huesca y Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca

-Jornadas sobre prevención de la violencia y otras conductas de riesgo en deportistas
jóvenes
Campus de Huesca: Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (pza. Universidad, 1) y
Polideportivo Universitario Río Isuela (Ronda de Misericordia, 5)
24 y 26 de febrero, de 19 a 21 h.
24 de febrero,
-Talleres sobre solución de situaciones relacionadas con comportamientos
antisociales y de consumo de sustancias
Para técnicos deportivos, padres y madres.
Polideportivo Universitario Río Isuela (Ronda de Misericordia, 5)
Necesaria inscripción: deporthu@unizar.es (o en los clubes participantes)
26 de febrero
-Mesa redonda: Prevención de la violencia y otras conductas de riesgo en el
deporte: Recursos metodológicos
Salón de actos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (pza. Universidad, 1
-Ponencia de Fernado Gimeno, profesor de Psicología del Deporte del Campus de
Huesca de la Universidad de Zaragoza, y Héctor Gutiérrez Pablo, Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el Campus de Huesca
-Intervenciones de representantes de padres, entrenadores, árbitros, entidades
públicas y medios de comunicación.
Entrada libre
Organizan: Campus de Huesca- Universidad de Zaragoza (Servicio de Actividades Deportivas),
C.D. Peñas Oscenses y Consejo de la Juventud de Huesca. Colabora: Asociación de Familias contra
las Drogas.
-Conferencia: "El ADN. Los Genes"

Por Isabel Cuartero Gutiérrez.
Monzón, Casa de la Cultura
26 de febrero, 19 horas
Organiza: Universidad de la Experiencia-Unizar
-Música
-Concierto: Dúo Cernat Huillet
Salón de Actos DPH
17 de febrero, 20 horas
(Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza pueden solicitar entradas gratuitas en el servicio
de Cultura y Comunicación del Vicerrectorado del Campus de Huesca)
Organiza: Sociedad Oscense de Conciertos

-Cursos:
-Curso de Clasificación de Presas en Función del Riesgo Potencial (últimas sesiones)
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
[…] 4 y 5 de febrero de 2015, de 16 a 20h.
Imparten: César González Cebollada, profesor del Campus de Huesca-Unizar; Luis Bourgon y
Francisco Aranda, del Instituto Aragonés del Agua
http://www.icog.es/aragonhome/curso-de-clasificacion-de-presas-en-funcion-del-riesgopotencial/
Organiza: Colegio de Geólogos de Aragón, con la colaboración de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca y Riegos Alto Aragón
-Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo
(Módulo del título de postgrado ‘Diploma de especialización en Educación para el
Desarrollo’)
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (calle Valentín Carderera, 4).
Del 10 de febrero al 25 de marzo, de 18h a 21h
Dos créditos Unizar para grados universitarios.
Programa:
http://huesca.unizar.es/documents/TripticoCursoBasicoHuesca.pdf
Inscripciones:
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/inscripcion
Precio: 70 euros, comunidad universitaria Unizar; 105, resto de inscritos.
10 de febrero
-Pobrezas, mentiras y Champions League
Chaime Marcuello. Universidad de Zaragoza
11 de febrero
-El mundo no empezó ayer: historia del “desarrollo”
José Ramón Moreno. Universidad de Zaragoza
16 de febrero
-Culturas, antropologías, desarrollo y cooperación
Juan Carlos Gimeno. Universidad Autónoma de Madrid
17 de febrero
-El nuevo orden y las instituciones internacionales de desarrollo
Juan David Gómez. Universidad de Zaragoza
18 de febrero
-¿Sociedad civil global o redes transnacionales de cooperación?
Juan David Gómez. Universidad de Zaragoza
23 y 24 de febrero
-Economía y desarrollo

Xabier Arrizabalo. Universidad Complutense
25 de febrero
-La sociología del desarrollo y la cooperación
Enrique Uldemolins. Universidad San Jorge
2 de marzo
-Derecho al desarrollo
Manuel Calvo. Universidad de Zaragoza
3 de marzo
-Tecnologías y desarrollo
Luis Serra. Universidad de Zaragoza
4 de marzo
-Del Desarrollo Sostenible al Decrecimiento
Carlos Taibo. Universidad Autónoma de Madrid
9 de marzo
-Las ONGD. El caso aragonés
José M. Leza. Asociación Huauquipura
10 de marzo
-La cooperación desde los municipios y la Ayuda Oficial al Desarrollo
aragonesa en el contexto internacional
Montserrat Reclusa, del Ayuntamiento de Zaragoza; y María Cruz Obis, del Gobierno de
Aragón
11 de marzo
-Experiencias desde el Sur.
Federación Aragonesa de Solidaridad
16 de marzo
-Salud y cooperación para el desarrollo.
Teresa Carretero, Campus de Huesca-Universidad de Zaragoza
17 de marzo
-Conflictos armados y desarrollo
Montserrat Reclusa. Seminario de Investigación para la Paz. Zaragoza
18 de marzo
-Género y desarrollo
Dominic Wyatt. Taller Sur. País Vasco
23 de marzo
-Educación y sensibilización para el desarrollo
Manuela Mesa. Centro de Educación e Investigación para la Paz. Madrid
24 de marzo
-La cooperación hoy, la cooperación que viene
Pablo Martínez. Plataforma 2015 y Más
25 de marzo
-Ciudadanía y participación
Antonio Eito. Universidad de Zaragoza
Organiza: Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
-Curso: “Violencias silenciadas”
(Este curso busca una aproximación interdisciplinar que desvele algunas facetas de la violencia
menos conocidas, por su invisibilidad cultural o por haber sido ocultadas por la mayor parte de
los relatos transmitidos.)
Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la Constitución, s/n).
Jueves 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo, de 17 a 21h.

Matrícula gratuita.
Inscripciones: hasta el 16 de febrero en la Secretaría del Vicerrectorado del Campus de Huesca
(Ronda de Misericordia, 5), de 9 a 14,00 horas. Plazas limitadas.
Reconocimiento: 0,5 ECTS por actividades culturales universitarias a los estudiantes de grado y 2
ECTS de libre elección a los estudiantes de planes antiguos.
Contacto: cultura.comunicacion.huesca@unizar.es
19 de febrero
-Pensar el silencio: políticas del tiempo
Imparte: Alejandro Martínez, Universidad de Zaragoza y SIP
26 de febrero
-Violencias silenciadas en las guerras del siglo XX
Imparte: Ángela Cenarro, SIEM-Universidad de Zaragoza
5 de marzo
-Los personajes del silencio
Imparte: Teresa Agustín
12 de marzo
-Del silencio a la justicia y la reconciliación: Sudáfrica y Camboya
Imparte: Lucía Alonso(Fundación SIP)
Organizan: Seminario de Investigación para la Paz y Campus de Huesca-Unizar

-Concursos:
-I Concurso de relato erótico ‘Pedro Cerbuna’
(Para la comunidad universitaria)
Plazo de presentación: hasta el 2 de febrero de 2015.
Toda la información en: https://cultura.unizar.es/actividades/i-concurso-de-relato-erotico-pedrocerbuna
Organiza: CMU Pedro Cerbuna-Unizar
-Certamen Internacional Videominuto
Plazo de presentación: hasta el 25 de marzo
Bases: https://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto#
Organiza: Universidad de Zaragoza
-IV Concurso Internacional de Vídeo para Estudiantes del Grupo Compostela de
Universidades
Plazo de inscripción y recepción de vídeos hasta el 27 de marzo de 2015.
Toda la información en: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/concurso.html
Organiza: Grupo Compostela de Universidades (Unizar,…)
-IV Concurso de Relatos Cortos ‘Una experiencia, una vida’
(Para estudiantes de la Universidad de la Experiencia e integrantes de sus asociaciones)
Plazo de presentación: del 2 de febrero al 17 de abril
Bases: http://www.unizar.es/ice/uez/wp-content/uploads/2011/10/Cartel-IV-Concursorelatos.jpg
Organiza: Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia-Unizar
-XX Concurso Fotográfico ‘Campus de Huesca’
Plazo de inscripción: del 16 de febrero hasta el 27 de abril de 2015.
Toda la información en huesca.unizar.es
Organiza: Campus de Huesca
-Exposiciones:

-Exposición: 20 años de fotografía universitaria
(Retrospectiva del Concurso Fotográfico ‘Campus de Huesca’)
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Carretera de cuarte, s/n)
Del 2 de febrero al 3 de marzo
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
-Exposición: 2015, Año Internacional de los Suelos
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
Del 26 de febrero al 11 de marzo
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas
Organiza: Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca , y Sociedad Española de Estudios
del Suelo
-Exposiciones permanentes:
-Exposición: “Álbum fotográfico del viaje de la vida”
(Imágenes de los investigadores del Campus de Huesca Jesús Yániz y Pilar Santolaria
obtenidas con microscopio electrónico y coloreadas por estudiantes de la Escuela de
Artes de Huesca)
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de
Cuarte, s/n). Permanente
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca
-Exposición: XIX Concurso Fotográfico del Campus de Huesca
(Prepara tus fotos para la XX edición)
-Exposición de las obras presentadas a la modalidad digital 2013-14
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/ma
in.php
Organiza: Campus de Huesca-Unizar
-Exposición: 25 años de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca (1989-2014)
(Celebración de los 25 años de la Escuela Politécnica Superior del Campus de
Huesca) Exposición digital
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/ma
in.php Organiza: Escuela Politécnica Superior de
Huesca
-Otros actos
-Jornada de encuentro de los estudiantes chinos de la Universidad de Zaragoza
4 de febrero, de 16,30 a 20 horas
16,30h
-Bienvenida institucional por parte de la Universidad de Zaragoza y la Diputación
Provincial de Huesca
Salón de actos de la DPH
-17,30 h: Visita guiada a la ciudad de Huesca
Organiza: Universidad de Zaragoza, con la colaboración de la DPH
-Lectura de tesis doctoral: Las Teorías de Metas de Logro y Autodeterminación en el

tratamiento del contenido de la Carrera de Larga Duración en la Educación Física
Escolar. Un programa de intervención docente a partir de la percepción del
alumnado
De Javier López Bernués. Tesis dirigida por los profesores José Antonio Julián y Carmen Peiró.
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (calle Valentín Carderera, 4)
6 de febrero, 11 horas
-Exámenes
-Período general de exámenes:
Hasta el 7-2-15
-Sala de estudio en periodo de exámenes
(Complementa los horarios de las bibliotecas universitarias de las facultades, que abren de lunes
a viernes de 8,30 a 21 horas)
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
Sábados, domingos y festivos, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada:
10, 11, 17, 18, 22, 24, 25 y 31 de enero; y 1 de febrero.
-Acceso a la Universidad, matriculación
-Diploma de Especialización en Protección Vegetal
Módulo II: Producción Integrada
(Este módulo da el título de Técnico de Atrias)
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s7n)
Preinscripción: del 26 de enero al 16 de febrero
http://www.unizar.es/centros/eps/ppv.html

-Horarios de apertura de los centros de la Universidad de Zaragoza:
El horario general de apertura general de los edificios universitarios:
de8 a 21,30 horas, de lunes a viernes.

Actividades Culturales. Comunicación
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es
974292545 /618979467
(Teléfonos internos Unizar: 953245 / 851545 )
http://huesca.unizar.es
-----------------------------------------------Las actividades en cursiva no están organizadas por la Universidad de Zaragoza
Si quieres ir recibiendo información detallada de cada actividad en tu correo puedes
suscribirte a la lista HUnizar.información en este enlace:
https://webmail.unizar.es/mailman/listinfo/hunizar.informacion

