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

-Cursos y talleres
-Cursos de Verano del Agua
Septiembre de 2015. Distintas cuencas hidrográficas
http://www.mastergestionaguas.eu/
-Curso: Cuenca transfronteriza y gran trasvase. La gestión del agua en la
Cuenca Tajo
Coordinación: Beatriz Larraz, Universidad de Castilla La Mancha y Nuria HernándezMora, Universidad de Sevilla
Del 31 de agosto hasta el 4 de Septiembre de 2015
Toledo
Ver programa provisional
Inscripción on-line
-Curso: Escenarios de sobreexplotación en áreas mediterráneas. La gestión
del agua en Andalucía Oriental
Coordinación: Pilar Paneque, Universidad Pablo de Olavide
Del 7 al 10 de Septiembre de 2015
Baeza (Jaen)
Ver programa provisional
Inscripción on-line
-Curso: La gestión del agua en Andalucía Occidental: Visión integral del
Bajo Guadalquivir
Coordinación:Jesus Vargas, Universidad Pablo de Olavide
Del 14 al 18 de Septiembre de 2015
Sevilla
Programa provisional e Inscripción on-line
-Curso: Un ejemplo de diálogo social. La gestión del Agua en la Cuenca del
Matarraña
Coordinación: Pedro Arrojo, Universidad de Zaragoza
Del 21 al 25 de Septiembre 2015
Beceite (Teruel)
Programa provisional e Inscripción on-line
Organiza: Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas (Escuela
Politécnica Superior-Campus de Huesca)
-Cursos “Cero” Virtuales, para nuevos estudiantes de la Escuela Politécnica
Superior
En el Anillo Digital Docente, campus virtual de la Universidad de Zaragoza:
https://moodle2.unizar.es/add/
Desde el 1 de septiembre.
http://www.unizar.es/centros/eps/cursos_0_virtuales.htm
-Expresión Gráfica
(para estudiantes de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural)
-Matemáticas

(para estudiantes de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural)
-Física
(para estudiantes de Ciencias Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural )
Organiza: Escuela Politécnica Superior
-Curso de Español para Extranjeros
Campus de Huesca, del 21 de septiembre al 8 de octubre de 2015
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/presentaci%C3%B3n-huesca
Inscripción e impartición: Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
-Curso: Debates sobre el gobierno abierto: transparencia y participación
ciudadana como pilares de la calidad democrática
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Plaza de la Constitución,1)
23 al 25 de septiembre
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/6/31917DEBATES1.pdf
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con sede en el Campus de Huesca, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y otras entidades
-Curso: El Islam en la sociedad Global del Siglo XXI
Jaca, Palacio de Congresos
Del 28 septiembre al 2 de octubre
http://moncayo.unizar.es/cv%5Ccursosdeverano.nsf/CursosPorNum/58
Inscripción:
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/DocOrdenados/NormativaMatricula?OpenDo
cument=
Dirige: Miguel Santamaría, Cátedra Miguel de Cervantes de la AGM
Los cursos tienen reconocidos créditos para titulaciones de Unizar y de Formación Permanente
del Profesorado
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza
-Taller: Gestionar las artes escénicas, oportunidades laborales en el Teatro, la
Danza y el Circo
(Incluye invitación a uno de los espectáculos de la Feria de Teatro de Huesca)
29 y 30 de septiembre, de 10 a 13,30h
Palacio de Congresos
Inscripción: empleo@huesca.es (hasta el 25 de septiembre)
Preferentemente, para menores de 25 años
Certificado de asistencia del Inaem
Organiza: Feria de Teatro y Ayuntamiento de Huesca. Colabora: Campus de Huesca-Unizar
Abierta la inscripción para:
-Curso: Intervención familiar en problemas infantiles y adolescentes
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín Carderera, 4)
Octubre. %0 horas, en horario de tarde.
(Para titulados recientes y estudiantes de los últimos cursos)
http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-cursos-de-formacion/cursosen-huesca/
Organiza: Universa, servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza,
con la colaboración del Inaem

-Curso: Economía colaborativa: perspectivas y desafíos
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Plaza de la Constitución,1)
15 y 16 de octubre
Dirigen: José Félix Muñoz, investigador de Laboratorios Unizar en Walqa (Huesca), y
Pedro José Bueso, profesor de Unizar
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/6/31916economia.pdf
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con sede en el Campus de Huesca, en colaboración
con la Universidad de Zaragoza y otras entidades
-Curso: Autobiografía: narración y construcción de la subjetividad en la
creación artística contemporánea
Huesca, DPH (Porches de Galicia)
22 al 24 de octubre
Dirigen: Pedro Vicente y Tomás Zarza
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/6/30702triptico.pdf
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con sede en el Campus de Huesca, en colaboración
con la Universidad de Zaragoza y otras entidades
-Curso: Tramitación y comunicación electrónicas en la Administración de
Justicia
Dirigen: José Félix Muñoz, investigador de Laboratorios Unizar en Walqa (Huesca), y
Pedro José Bueso, profesor de Unizar
Zaragoza.
Paraninfo Unizar), 22 y 23 de octubre
http://moncayo.unizar.es/cv%5Ccursosdeverano.nsf/CursosPorNum/60
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza

-Exámenes
-Exámenes de asignaturas de las titulaciones universitarias:
Periodo general, del 1 al 15 de septiembre
-Prueba de Acceso a la Universidad. (Convocatoria de septiembre)
9, 10 y 11 de septiembre
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/index.html
-Escuela Politécnica Superior-Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
-IES Hermanos Argensola de Barbastro (Avda del Cinca s/n)
-Sala de Estudio para el periodo de exámenes
Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
Sábados, domingos y festivos, 5, 6, 12 y 13 de septiembre, de 9:00 a 1:00 de la mañana.
(Complementa los horarios de las bibliotecas universitarias:
https://campushuesca.unizar.es/bibliotecas)

-Preinscripción y matriculación. Curso 2015-2016
Tramites: en Secretaría Virtual ( http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html) o en los
centros.

1. -Grados
https://campushuesca.unizar.es/gradoshuesca
1.1. -Nuevos estudiantes:
1.1.1 - Grados con matrícula directa (se anunciarán):
Matriculación desde el 1 de septiembre hasta el 5 de octubre
-Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
-Grado en Gestión y Administración Pública
-Grado en Administración y Dirección de Empresas
1.1.2 -Llamamientos para integrantes de las listas de espera en
grados. Matriculación.
Los centros realizan llamamientos a los integrantes de las listas de espera
hasta completar todas las plazas vacantes, a partir de las 12 horas de los días:
lunes, 7, 14 y 21 de septiembre
en http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
Matrícula: en las fechas señaladas en cada llamamiento.
1.1.3 –Preinscripción (segunda fase) para ampliar listas de espera:
http://huesca.unizar.es/titulaciones.html
Del 7 al 21 septiembre en
-Ciencias Ambientales
-Nutrición Humana y Dietética
-Magisterio (Educación Infantil y Primaria)
Y en todas las enseñanzas en los cupos para personas con discapacidad o
deportistas de elite.
Matriculación: hasta el 5 de octubre

1.2- Obtención del grado para titulados universitarios.
Inscripción y matrícula en cursos de adaptación o complementos de formación para la
obtención del grado a partir de diplomaturas u otras titulaciones:
-Gestión y Administración Pública
Inscripción: Del 1 de septiembre al 5 de octubre
-Administración y Dirección de Empresas
Inscripción: Del 1 de septiembre al 5 de octubre
-Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
Inscripción: Del 1 al 30 de septiembre
-Magisterio: Educación Infantil
Preinscripción: hasta el 6 de septiembre
Matrícula: hasta el 5 de octubre
-Nutrición Humana y Dietética
Consultar en secretaría de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte

1.3-Estudiantes de cursos anteriores. Matrícula:
-con todas las asignaturas aprobadas en junio o junio:
del 1 al 11 de septiembre
-con asignaturas en septiembre:
del 23 de septiembre al 5 de octubre
-Defensa de Trabajos de Fin de Grado: hasta el 9 de octubre
-Solicitud de cambio de estudios a Grado
Del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2015

2-Máster Universitario.
https://campushuesca.unizar.es/master
-preinscripción, del 7 al 21 de septiembre;
-matrícula: del 1 de septiembre al 5 de octubre (mismos criterios que en los
grados, para nuevos y antiguos estudiantes)
Máster universitario en el Campus de Huesca, curso 2015-16:
-Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
-Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
-Máster Universitario de Investigación en Ciencias Agrarias y
Ambientales
-Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico
para la Salud
-Máster Universitario de Profesorado: Especialidad de
Educación Física para ESO, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas Deportivas
-Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el
Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías

3- Títulos propios de postgrado. Inscripción.
Estudios: https://campushuesca.unizar.es/postgrado
Periodo general del 7 al 21 de septiembre.
-Máster Propio en Museos: Educación y Comunicación
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín
Carderera, 4)
Dirige: Almudena Domínguez, profesora de la Universidad de zaragoza
Preinscripción: 1 al 30 de septiembre

Matrícula: 1 de octubre al 19 de noviembre
-Máster Propio en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de
Aguas
(Semipresencial)
Preinscripción: septiembre y hasta el 30 de octubre
Matrícula: 2 al 13 de noviembre
En Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s/n)
- Máster Propio en Periodoncia e Implantología Oral
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca-Odontología (C/
Velódromo)
Dirige: Francesca Monticelli, profesora del Campus de Huesca.
Matrícula: septiembre de 2015 formacion@feuz.es
-Máster en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles
(Semipresencial)
Dirige: Rosa Tabernero, profesora del Campus de Huesca.
Preinscripción: el 7 al 14 de septiembre
Matrícula: 5 al 16 de octubre
En Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín
Carderera, 4)
-Diploma de Especialización en Filología Aragonesa
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín
Carderera, 4)
Dirige: Francho Nagore, profesor del Campus de Huesca.
Preinscripción: del 7 al 23 de septiembre
Matrícula: hasta el 6 de octubre
-Diploma de Especialización en Protección Vegetal
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s/n)
Dirige: Joaquín Aibar, profesor del Campus de Huesca-Unizar
Preinscripción: Del 7 al 23 de septiembre
Matrícula: del 28 de septiembre al 2 de octubre
-Certificado en Extensión Universitaria en Evaluación e
Intervención Familiar en Problemas Infantiles y Adolescentes
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín
Carderera, 4)
Dirige: Esther Claver, profesor del Campus de Huesca-Unizazr
Preinscripción: desde el 1 de septiembre al 30 de octubre

(Otros títulos propios de postgrado:
El Postgrado en Derecho Local de Aragón abre la inscripción a final de año.
El Máster Propio en Endodoncia abrirá en 2016 la admisión para su próxima
edición que se iniciará durante el curso 2016-17.)

4.-Doctorado
Doctorado en Ciencias Agrarias y del Medio Natural
Preinscripción: del 7 al 21 de septiembre

5. -Universidad de la Experiencia. Matriculación
-Jaca
Ayuntamiento de Jaca. Cultura. (c/ Mayor, 24)
1 al 15 de septiembre de 2014
-Huesca
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
1 al 17 de septiembre, de 9 a 14 horas.
-Sabiñánigo
Casa de la Cultura, C/ Pedro Sesé, 2, 2.ª planta
14 al 25 de septiembre de 2014
-Barbastro
Universidad Nacional de Educación a Distancia (C/ Argensola, 55)
14 al 25 de septiembre de 2014
-Fraga
(Programa de la UEZ-Unizar dentro de la UNED Senior)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Centro EducativoLes Monges,
C/ Airetas, 17)
14 al 25 de septiembre de 2014
-Monzón
Ayuntamiento de Monzón. Cultura (Pza. Mayor, 4) y
Comarca del Cinca Medio (Avda. del Pilar, 32)
Septiembre de 2014
Programa docente y otras informaciones de las distintas sedes:
https://campushuesca.unizar.es/uez

6. -Centro de Lenguas Modernas. Cursos Generales de Inglés.
http://culm.unizar.es/huesca/huesca
(Enseñanzas dirigidas a todas las personas que cumplan los requisitos de acceso a la
universidad)
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
Para concertar cita: 974239385
-Información y entrevistas con la profesora: 15 a 17 de septiembre, de 15 a 18
horas
-Prueba de nivel:
-Prueba escrita: http://culm.unizar.es/examenes-online
Del 11 al 25 de septiembre
-Prueba oral: 21 y 22 de septiembre, de 15 a 19 horas
-Matrícula: 23, 24 y 25 de septiembre, de 9 a 14 horas.

6.-Colegio Mayor Ramón Acín. Inscripción
Preinscripción para la residencia universitaria del Campus de Huesca
http://www.unizar.es/servicios/ramonacin/
Colegio Mayor Ramón Acín. (C/ Quinto Sertorio, 14)
Contacto: cmuracin@unizar.es, 974 227 211

-Becas
-Becas de apoyo para los servicios de Actividades Culturales y Deportivas
Solicitudes: Del 17 de agosto al 9 de septiembre
Vicerrectorado para el Campus de Huesca (Ronda de Misericordia,5)
http://campushuesca.unizar.es/noticias/solicitud-de-becas-de-apoyo-para-estudiantes-delcampus-de-huesca

-Actividades deportivas.
-Inscripción en actividades generales (Programa “Deporte y Salud”)
http://deportes.unizar.es/promocion-huesca
Desde el 14 de septiembre (hasta completar plazas) en el Vicerrectorado de Huesca (Ronda de
Misericordia, 5) de 9 a 14 horas.
-Anuales,
(del 19 de octubre, al 15 de mayo):
-Aikido
-Pilates
-Cuatrimestrales
(del 19 de octubre al 29 de enero; y del 1 de febrero al 15 de mayo)
-Bachata y Salsa
-Escalada
-Grupo de carrera
-Spinning
-Step
-Zumba
-Zumdance
-Global training
-Taekondo
Organiza: Servicio de Actividades Deportivas del Campus de Huesca-Unizar

-Inicio de curso y actos de acogida de nuevos estudiantes en sus facultades
21 de septiembre
- Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca. Acogida de alumnos de
nuevo ingreso
Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca (Avda Martínez de Velasco 36, tras
Hospital San Jorge)
21 de septiembre, de 8,30 horas
Organiza: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
- Escuela Politécnica Superior de Huesca. Jornada de bienvenida para
nuevos estudiantes
-Grado en Ciencias Ambientales
-Grado en Ingeniería Agroalimentaria
- Máster Universitario en Ingeniería Agronómica
-Máster Universitario de Investigación en Ciencias Agrarias y
Ambientales

Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carrtera de Cuarte s/n)
21 de septiembre, 9 horas
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca
-Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Acto de
acogida de nuevos estudiantes
-Grado en Magisterio-Educación Infantil
-Grado en Magisterio-Educación Primaria
- Máster Universitario de Profesorado: Especialidad de Educación
Física para ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas
Deportivas
-Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la
Comunicación y sus Patologías
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín Carderera, 4)
21 de septiembre, 10 horas
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
- Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca. Jornada de bienvenida
para nuevos estudiantes
-Administración y Dirección de Empresas (ADE)
-Gestión y Administración Pública
-Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)
21 de septiembre, 12 horas
Organiza: Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca
- Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca. Acto de acogida
para alumnos de nuevo ingreso
-Grado en Medicina
-Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
-Grado en Nutrición Humana y Dietética
-Grado en Odontología
-Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para
la Salud
Salón de actos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la
Constitución, 1)
21 de septiembre, 17,30 horas
Organiza: Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca
- Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca. Sesión de
tutorización para alumnos ya matriculados en cursos anteriores
Salón de actos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la
Constitución, 1)
21 de septiembre, 18,45 horas
Organiza: Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca

- Cine, teatro, música, fotografía,…Semana de acogida de estudiantes.
-Actos de acogida de los centros universitarios a los nuevos estudiantes
21 de septiembre. (Ver apartado específico en esta agenda)
Organizan: centros del Campus de Huesca

-Mesas informativas para jóvenes en las facultades sobre actividades y
recursos del Campus y el Ayuntamiento de Huesca
-22 sept: edificio de Odontología
-23 sept: Facultad de Empresa y Gestión Pública, y Polideportivo Universitario
-24 sept: Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte y Colegio Mayor
-25 sept: Escuela de Enfermería
-28 sept: Facultad de Ciencias Humanas y Educación
-29 sept: Escuela Politécnica Superior
Organiza: Plan Municipal de Juventud con la colaboración del Campus de Huesca
-Exposición: XX Concurso Fotográfico del Campus de Huesca
(y presentación de la XXI edición. ¡Prepara tus fotos!)
-Exposición de las obras de la modalidad en papel
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
Del 21 de septiembre al 21 de octubre
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas
-Exposición de las obras presentadas a la modalidad digital
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/main.php
Organiza: Campus de Huesca-Unizar

-Teatro y Coro universitarios
Sesión de presentación del coro y del grupo de teatro del Campus de
Huesca
¿Quieres incorporarte para el curso 2014-15?
Polideportivo Universitario Río Isuela (Ronda de Misericordia, 5)
24 de septiembre, 19 horas.
-Proyección –resumen del montaje del Grupo de Teatro
Universitario ‘En obras’ y presentación de proyectos para el curso
2015-16
Con Angélica Morales, directora del Grupo de Teatro Universitario ‘En obras’
-Actuación y presentación del Coro del Campus de Huesca, dirigido
por Cristina Vicente.
Organiza: Campus de Huesca-Unizar
-Aula de Cine. Documental científico (Proyección de documentales
elaborados por investigadores de la Universidad de Zaragoza en 2015).
Sesión de presentación del curso 2015-16 del Aula de Cine del Campus de
Huesca
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)
28 de septiembre, 19 horas.
Organiza: Campus de Huesca-Unizar
- Un día en la Feria de Teatro de Huesca
-Taller (ver la preparación y montaje de una obra, asistir a alguna de sus
presentaciones ,conferencias…)
-Invitación para una actuación de la Feria a los asistentes en el taller

29 de septiembre, 10,30h
Palacio de Congresos
Inscripción: empleo@huesca.es (hasta el 25 de septiembre)
Preferentemente, para menores de 25 años
Organiza: Feria de Teatro y Ayuntamiento de Huesca.
Colabora: Campus de Huesca-Unizar
-Aula de Cine. Videominuto (Proyección de ganadores y finalistas del
Concurso Internacional de Videominuto de la Universidad de Zaragoza, y
presentación del edición del Concurso 2015-16.)
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)
30 de septiembre, 19 horas.
Organiza: Campus de Huesca-Unizar

-Concursos:
-Concurso de ensayos de investigación feminista “Concepción Gimeno de Flaquer”
Para alumnado de las distintas titulaciones que no posean el grado de Doctor
Presentación: Hasta el 30 de septiembre
Bases: http://wzar.unizar.es/siem/Agenda/XVIII%20PREMIO%20SIEM.pdf
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza

-Exposiciones:
-Exposición: XX Concurso Fotográfico del Campus de Huesca
(¡Prepara tus fotos para la XXI edición!)
-Exposición de las obras de la modalidad en papel
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
Del 21 de septiembre al 21 de octubre
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas
-Exposición de las obras presentadas a la modalidad digital
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/main.php
Organiza: Campus de Huesca-Unizar
-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
Exposición permanente
De lunes a viernes, de8:30 a 21 horas
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca

-Horarios de centros y servicios del Campus de Huesca
-Horario de apertura general de los edificios universitarios:
de 8 a 22 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
O seguir el boletín diario iUnizar

