UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca
Agenda universitaria para agosto de 2011
-Conferencias:
-Conferencia: “La maja magia de Jaca”
Por Jacques de Bruyne, Universidad de Gante (Bélgica).
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento.
Miércoles, 3 de agosto de 2011. 20h
Organiza. Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza
-Conferencia: “Palabras que aprendí en La Habana (y otras consideraciones sobre
la lengua española en América)”
Por José María Enguita, Universidad de Zaragoza
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento.
Miércoles, 10 de agosto de 2011, 20 h
Organiza. Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza
-Exposiciones:
-Exposición: “Cartografía histórica”
(Colección de mapas didácticos de Historia universal de la primera mitad del Siglo XX,
elaborados por el historiador Louis André)
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (C/ Valentín Carderera, 4)
Todo agosto. Hasta el 8 de septiembre.
Horario: De 8,30 a 13,30 horas de lunes a viernes. En septiembre de 8,30 a 21 horas.
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
-Cursos de verano (en la provincia de Huesca): .
http://huesca.unizar.es/CursosdeVerano.html
-Cursos de verano: “Lengua y cultura españolas para extranjeros”
Jaca. Agosto.
Información e inscripción: http://wzar.unizar.es/uz/difusion/jaca/lengua.html
-Cursos quincenales (50 horas lectivas)
-Primer curso: del 1 al 12 de agosto
-Segundo curso: del 15 al 26 de agosto
-Curso mensual (100 horas lectivas):
del 1 al 26 de agosto de 2011
Organiza: Cursos de Español-Universidad de Zaragoza.
-Cursos de verano: “Formación de profesores de español como lengua extranjera
Jaca. Agosto.
Información: http://wzar.unizar.es/uz/difusion/jaca/profe.html
Inscripción: cursos completos.
-Curso de formación especializada (6ª edición)
Del 1 al 12 de agosto de 2011
(50 horas)
Profesorado: Susana Llorián, Instituto Cervantes; M.ª Lluïsa Sabater, École Supérieure
de Commerce Extérieur de París; Lourdes Díaz, Universidad Pompeu Fabra; Javier

Lahuerta, Universidad de Barcelona; Pilar Marchante, Autora de materiales didácticos;
José Amenós, Escuela Oficial de Idiomas de Madrid; José Antonio Matilla, Escuela
Oficial de Idiomas de Barcelona; Isidoro Pisonero, Escuela Europea de Alicante;Alicia
Clavel, Formadora de Profesores.
-Curso de formación inicial (23ª edición)
Del 15 al 26 de agosto de 2011
(50 horas)
Profesorado: Marta Higueras, Instituto Cervantes; María Antonia Martín Zorraquino,
Universidad de Zaragoza; Blanca Palacio Alegre, Universidad de Malta; Alicia Mellado,
Universidad de Castilla-La Mancha; Vicente Lagüéns, Universidad de Zaragoza; David
Serrano-Dolader, Universidad de Zaragoza; Mario Gómez del Estal, Escuela Oficial de
Idiomas de Leganés (Madrid); José Laguna, Universidad de Zaragoza; Alicia Clavel,
autora de materiales y formadora de profesores; Amor Chárlez, Universidad de
Barcelona; Max Hamann, Universidad Antonio de Lebrija; Margarita Cundín, Profesora,
País Vasco; Cristina Moreno
Organiza: Cursos de Español-Universidad de Zaragoza (en colaboración con el gobierno de
Aragón)
-Curso: International school on charge density: theory and practice
Jaca (Huesca).
Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2011.
Dirigido por los profesores Claude Lecomte, Université de Nancy (Francia) y Fernando J. Lahoz
Díaz, Universidad de Zaragoza, Spain
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/bb286281aaf3b668c1256fbe004694da/f15c5
eb20a82c718c12578320032e89b?OpenDocument
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza
-Taller: Inmigración, integración y actos incívicos
Jaca (Huesca).
Del 1 al 3 de septiembre de 2011.
Dirigido por Angel Chueca Sancho, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, y Pascual Aguelo
Navarro, Presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía
Española
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/bb286281aaf3b668c1256fbe004694da/6220
b167fe3583f5c125783a00369e0c?OpenDocument
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza

También está abierto el plazo de matrícula para:
-Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza
Septiembre. Jaca y otras localidades de Aragón
Información, inscripción (y cursos en otras fechas y sedes):
www.unizar.es/cursosdeverano
Matrícula: hasta una semana antes del curso o hasta completar las plazas
(Créditos de libre elección Unizar)
-Cursos UIMP-Pirineos, con sede en el Campus de Huesca-Unizar
Julio, septiembre y octubre. Huesca, Hecho, y Cuarte (Walqa).
(2 cursos en julio)
Información, inscripción (y cursos en otras fechas):
http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/

-Cursos Intensivos de Verano del Centro de Lenguas Modernas de la
Universidad de Zaragoza
Sólo en la localidad de Zaragoza septiembre: idiomas inglés francés y
alemán)
Información, e inscripción:
http://www.unizar.es/idiomas/CUR_IN.html
-Congresos:
Abierta la inscripción para :
- Joint workshop of the EWRS working groups.
Encuentro de la Sociedad Europea de Malherbología.
Reunión conjunta de los grupos de trabajo de la Sociedad Europea de Malherbología
(EWRS)
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
4 al 8 de septiembre
http://www.ewrs.org/
http://www.ewrs.org/doc/EWRS_Huesca_3rd_circular.pdf
Contacto:Joaquín Aibar (Profesor Campus de Huesca-Unizar. jaibar@unizar.es
-VI Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Docencia
Universitaria
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza – Campus
de Huesca
29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre de 2011,.
http://www.unizar.es/departamentos/exp_musi_plas_corpo/Congreso.htm
Contacto: Mª Rosario Romero Martín(Profesor Campus de Huesca-Unizar.
rromero@unizar.es
-Fechas de interés. Periodo de exámenes.
-Matriculación:
Ver titulaciones: http://huesca.unizar.es/
-Llamamiento de listas de espera (grados):
Llamamiento para las vacantes que se produzcan:
Primer llamamiento: 1 de agosto (y matrícula del 2 al 4 de agosto).
El llamamiento se hará a partir de las 12:00, en los tablones de anuncios de los centros
correspondientes y en la web de la universidad de Zaragoza: Secretaría Virtual
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
(En caso de haber plazas libres continuarán los llamamientos los lunes a partir del 5 de
septiembre)
-Relación de grados con matrícula directa (sin trámite de admisión previo) en la
fase de septiembre: se hará pública a finales del mes de agosto.
(La matrícula de los grados se podrá realizar directamente en la secretaría del centro
correspondiente desde el 1 de sept¡embre y hasta el 6 de octubre)
(Nota: Los segundos ciclos de licenciaturas realizarán la admisión y
matrícula del 1 de septiembre al 6 de octubre de 2011)
-Matriculación. Nuevo periodo general para aquellas titulaciones (grados, másteres,
títulos propios de postgrado,…) que tengan plazas libres: desde el 1 de septiembre
Para realizar la matrícula: Secretaría Virtual
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
(O en las sedes de los centros universitarios)

-Fechas de interés. Becas.
-Becas de apoyo en tareas de gestión y servicios para el curso 2011-12 en el Campus de Huesca
(10 becas).
Convocatoria: se publicará en la semana del 22 al 26 de agosto de 2011 en
http://huesca.unizar.es/informacion.html
-Concursos
- XIV Premio SIEM de Investigación Feminista "Concepción Gimeno de Flaquer".
Bases: http://wzar.unizar.es/siem/PREMIOS/marcapag_2011.pdf
Presentación: hasta el 30 de septiembre.
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza.
Actividades Culturales. Comunicación
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.
Juan Rodríguez Bielsa
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es
974239300 Ext.: 853245
618979467
http://huesca.unizar.es

