UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca
Agenda universitaria para septiembre de 2012

-Cursos y talleres
-Agroecología: Taller de realización conservas
Huerta de la asociación A Chordiga en Huesca.
1 y 2 de septiembre, (día 1 de 9 a 17 horas; día 2 de 9 a 13h.)
Contacto e inscripción: asociacioneleboro[arroba]hotmail.com
Organiza: Asociación Universitaria de Agroecología Eléboro
-Metrología en el sector energético: una nueva visión
Parque Tecnológico Walqa (Cuarte, Huesca)
12 al 14 de septiembre
Dirige: Fernando Ferrer Margalef, director del Centro Español de Metrología
Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca
(Carretera de Cuarte, s/n) http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar y otras
entidades.
-Retos para la mejora de la calidad del aire
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
19 al 21 de septiembre
Dirige: Xavier Querol Carceller, Profesor de Investigación del CSIC y del Instituto de
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua
Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca
(Carretera de Cuarte, s/n) http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar y otras
entidades.
-Representación y recreación del álbum familiar: el archivo autobiográfico
Fototeca y Diputación Provincial de Huesca
20 al 22 de septiembre
Dirige: Pedro Vicente Mullor, Universitad Pompeu Fabra
Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca
(Carretera de Cuarte, s/n) http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar y otras
entidades.
-Los incendios forestales: efectos ambientales y medidas de restauración
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
26 al 28 de septiembre
Dirige: David Badía, profesor del Campus de Huesca-Unizar
Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca
(Carretera de Cuarte, s/n) http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar y otras
entidades.
-Curso: Monitor de base en deportes de raqueta y pala: bádminton, pádel, tenis y
tenis de mesa.(80 horas)
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte y Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación de Huesca.
Septiembre. Horario: jueves y viernes de 16 a 21 horas, sábados de 9 a 14 horas.
Dirigido a estudiantes de último curso y titulados recientes
Información e inscripción: http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-cursosde-formacion/cursos-en-huesca/
Organiza: Universa-Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza con la
colaboración del Inaem

-Curso: Herramientas informáticas para la redacción de proyectos de naves y
construcciones diáfanas. (80 horas)
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
Septiembre. Horario: mañanas.
Dirigido a estudiantes de último curso y titulados recientes
Información e inscripción: http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-cursosde-formacion/cursos-en-huesca/
Organiza: Universa-Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza con la
colaboración del Inaem
Abierta la inscripción para:
-Encuentro Empresa y Sector Público
Parque Tecnológico Walqa (Cuarte, Huesca)
4 y 5 de octubre
Dirige: Francisco Javier Burillo Panivino, Jefe de Servicio de Apoyo a la
Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de Aragón
Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus
de
Huesca
(Carretera
de
Cuarte,
s/n)
http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de
Huesca-Unizar y otras entidades.
-Afronta la crisis con innovación en las organizaciones deportivas
Campus de Huesca.
18 al 20 de octubre.
Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus
de
Huesca
(Carretera
de
Cuarte,
s/n)
http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de
Huesca-Unizar y otras entidades.
-Curso: Habilidades sociales. Metodología práctica (60 horas)
Campus de Huesca.
Octubre. Horario: tardes.
Dirigido a estudiantes de último curso y titulados recientes
Información
e
inscripción:
http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-cursos-deformacion/cursos-en-huesca/
Organiza: Universa-Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de
Zaragoza con la colaboración del Inaem

-Concursos
-Concurso: XV Premio de Investigación Feminista "Concepción Gimeno de
Flaquer" de la Universidad de Zaragoza.
Para trabajos de investigación de estudiantes de las distintas titulaciones universitarias que no
posean el grado de Doctor.
Presentación hasta el 30 de Septiembre de 2012.
Bases: http://wzar.unizar.es/siem
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza.

-Conferencias
-Conferencias: “El álbum familiar”
Salón de actos de la DPH (Porches de Galicia 4)
Sábado 22 de septiembre
10:00 “Narrativas domésticas. Más allá del álbum de familia”.
Por Nuria Enguita, editora de Afterall, comisaria de exposiciones.
12:00 “El foto álbum como sitio vudú”.
Por Joan Fontcuberta, artista y ensayista, Premio Nacional de Fotografía 1998,
Premio Nacional de Ensayo 2011.
13:30 “El álbum de de familia contemporáneo”. Mesa redonda,
Participan: Carmelo Vega, Nuria Enguita, Joan Fontcuberta, Enrique Carbó. Modera:
Pedro Vicente.
Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar, DPH y
Gobierno de Aragón.
-Conferencia: “África y la crisis”
Por Federico Abizanda, de la Fundación Seminario de Investigación por la Paz
Facultad de Empresa y Gestión Pública (
27 de septiembre, 19,30 horas
Organiza: Jueves Críticos (La Algara-Universidad de Zaragoza, Ecologistas en Acción.
Comisiones Obreras-Enseñanza, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Confedración General
del Trabajo; Equo)
- Becas.
-Becas de apoyo en tareas de gestión y servicios para el curso 2012-13 en el Campus
de Huesca (deporte y actividades culturales).
Presentación de solicitudes desde el 27 de agosto hasta el 13 de septiembre
Más información e impresos: http://huesca.unizar.es/informacion.html

-Exámenes.
-Periodo de exámenes de asignaturas universitarias:
1 al 13 de septiembre en los centros correspondientes
-Prueba de Acceso a la Universidad.

Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca e IES Argensola de Barbastro
11 al 13 de septiembre
-Sala de estudio en periodo de exámenes
(La sala de estudio completa el horario de apertura de las bibliotecas universitarias)
Facultad de Empresa y Gestión Pública (Pza. Constitución, 1)
Sábados 1 y 8 de septiembre de 14 a 22 horas y domingos 2 y 9, de 9 a 22 horas
-Bibliotecas universitarias.
Ubicadas en la Escuela Politécnica Superior y las facultades de Empresa y Gestión Pública,
Ciencias de la Salud y el Deporte-edificio de Pza. Universidad-, y Ciencias Humanas y de la
Educación.
Desde el 1 de septiembre vuelve a su horario habitual: de 8,30 a 21,30 de lunes a viernes y de
9,10 a 13,30 los sábados.

-Preinscripción y matriculación para el curso 2012-13
http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/12-13/regul.html
(Periodo general, con excepciones –ver más abajo detalles-: preinscripción, 2ª fase, del 10
al 24 de septiembre; matriculación, 3 de septiembre al 5 de octubre)

-Grados (y titulaciones equivalentes):
Estudios: http://huesca.unizar.es/titulaciones.html
-Listas de espera. Llamamientos.
Llamamientos a integrantes de listas de espera de aquellos grados en los que hayan
quedado plazas vacantes.
Lunes, 3, 10, 17, 24 de septiembre; y 1 de octubre
Los llamamientos serán publicados cada jornada a partir de las 12 horas
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/admisgrado/lista.htm
-Preinscripción en grados que tengan plazas libres
Por Internet (Secretaría Virtual) http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html o en los
centros universitarios.
Del 10 al 24 de septiembre de 2011
En el Campus de Huesca:
-Ciencias Ambientales
-Nutrición Humana y Dietética
-Maestro en Educación Infantil
-Maestro en Educación Primaria
-Matriculación en grados (y enseñanzas equivalentes)
En Secretaría Virtua, http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html, o en las sedes de
los centros universitarios)
Desde el 3 de septiembre al 5 de octubre (periodo general)
- Matriculación en titulaciones sin preinscripción en septiembre de
2012. Nuevo ingreso.
Del 3 de septiembre al 5 de octubre
En el Campus de Huesca:
-Administración y Dirección de Empresas
-Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
-Gestión y Administración Pública
-Los segundos ciclos de licenciaturas e ingenierías realizarán la matrícula
directamente del 3 de septiembre al 5 de octubre de 2012
En el Campus de Huesca:
-Ingeniero Agrónomo
- Estudiantes admitidos en la fase de septiembre. Nuevo ingreso.
Matriculación hasta el 5 de octubre
-Matriculados en cursos anteriores
-sin as¡gnaturas pendientes en septiembre:
3 al 14 de septiembre
-con as¡gnaturas pendientes en septiembre:
20 de septiembre al 5 de octubre

-Másteres:
Estudios: http://huesca.unizar.es/MasteroficialydoctoradoenHuesca.html
- Preinscripción en másteres oficiales con plazas libres.
En la secretaría del centro universitario responsable del Máster oficial o a través de
Internet http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
Del 10 al 24 de septiembre.
-Matriculación
En la secretaría del centro universitario responsable del Máster oficial o a través de
Internet http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
Desde el 3 de septiembre al 5 de octubre

-Doctorado
Estudios: http://huesca.unizar.es/MasteroficialydoctoradoenHuesca.html
- Preinscripción
En la secretaría del departamento u órgano responsable del programa de doctorado
Del 10 al 24 de septiembre.
-Matriculación
En http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
Octubre
-Títulos propios de postgrado. Preinscripción y matrícula.
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html
-Diploma de especialización en Recursos Técnicos y Humanos para
el Desarrollo de la Comunicación en la Empresa Turística
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Pza. Constitución, 2)
Dirige: Esther Puyal e Irene Marín, profesoras del Campus de Huesca-Unizar
Preinscripción: del 15 al 30 de octubre
-Máster en Gestión Fluvial Sostenible Gestión Integrada de Aguas
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n)
Dirige: Pedro Arrojo Agudo, profesor Unizar
Preinscripción: Desde el 3 de septiembre al 5 de octubre
En http://www.unizar.es/academico/tcsestud/index.html o en la Escuela
Politécnica Superior de Huesca
-Diploma de Especialización en Implantología, Cirugía Bucal y
Periodontal
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca-Odontología (C/
Velódromo)
Dirige: Francisco Torres Lear, profesor del Campus de Huesca-Unizar.
Matriculación: Del 3 al 12 de septiembre
formacion@feuz.es

-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-Unizar.
Preinscripción: Del 10 al 24 de septiembre
-Máster en Museos: Educación y Comunicación:

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (C/ Valentín
Carderera, 4)
Dirige: Almudena Domínguez, profesora del Campus de Huesca-Unizar.
Preinscripción: Del 12 al 26 de septiembre de 2011
-Postgrado en Protección Vegetal Sostenible
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n)
Dirigen: Joaquín Aibar profesore del Campus de Huesca-Unizar; coordinador:
Juan Barriuso
Preinscripción: Del 24 al 29 de septiembre
En http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html o en la Escuela Politécnica
Superior de Huesca
(Nota: El Postgrado en Derecho Local de Aragón abre la preinscripción a
finales de año. El Postgrado en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y
Juveniles se oferta cada dos cursos).

-Centro de Lenguas Modernas-Campus de Huesca
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
http://huesca.unizar.es/Instituto_Idiomas.html
http://www.unizar.es/idiomas/CUR_GEN_HU.html
Idioma ingles:
-Prueba de nivel (para acceder a 2º o cursos superiores)
-escrita: 18, 19 y 20 de septiembre, en
http://www.unizar.es/idiomas/EXAMEN.html
-oral: días 11, 13, 18, 19, 20 (de 15 a 18 horas); y 24 y 25 de septiembre (de 15
a 21 horas) en Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
-Matrícula: 20, 21, 24 y 25 de septiembre (de 9, a 14h)
-Universidad de la Experiencia-Campus de Huesca
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
10 al 14 de septiembre
http://huesca.unizar.es/uni_experiencia_0607.html
-Colegio Mayor Ramón Acín. Admisión: lista de espera.
Presentación de solicitudes para incorporación a la lista de espera 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
-Inicio de curso.
17 de septiembre.
Actos en todos los centros
Actividades Culturales. Comunicación
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.
Juan Rodríguez Bielsa
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)

