UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca
Agenda universitaria para sptiembre de 2013

-Preinscripción y matriculación para el curso 2013-14
Ver titulaciones: http://huesca.unizar.es/
Calendario general: http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/13-14/regul.html

1. -Grados, másteres, doctorado, …:

1.1. -Matricula
Matrícula directa para nuevos estudiantes en:
-Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
-Grado en Gestión y Administración Pública
-Grado en Administración y Dirección de Empresas
(Y en los cursos para la obtención de esos tres grados para
titulados universitarios)
-Máster en Investigación en Ciencias Agrarias y del Medio
Natural
Del 2 de septiembre al 7 de octubre.
Matriculación general -estudiantes de cursos anteriores y nuevos
estudiantes admitidos en preinscripción-:
Del 2 de septiembre al 7 de octubre)
1.2. -Llamamientos para listas de espera en grados. Matriculación.
Para aquellos grados en los que queden plazas vacantes, los centros realizarán
llamamientos a los integrantes de las listas de espera; los llamamientos se
efectuarán hasta completar todas las plazas vacantes. (Estos se se harán
públicos los lunes a las 12 horas, en los tablones de anuncios de los centros
correspondientes y en la web de la universidad de Zaragoza: www.unizar.es ,
en la “secretaría virtual”). Fechas:
- 2-9-2013 (matrícula: del 3 al 5 de septiembre)
- 9-9-2013 (matrícula: del 10 al 12 de septiembre)
- 16-9-2013 (matrícula: del 17 al 19 de septiembre)
- 23-9-2013 (matrícula: del 24 al 26 de septiembre)
- 30-9-2013 (matrícula: del 1 al 3 de octubre)

1.3. -Nueva preinscripción: Del 9 al 23 de septiembre, en doctorado;
y en másteres y grados con plazas libres.
Estudios de Grado: http://huesca.unizar.es/titulaciones.html
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/admisgrado/centr/huesc.htm
Abierta en:
-Grado en Nutrición Humana y Dietética
-Grado en Ciencias Ambientales

Másteres y doctorado:
http://huesca.unizar.es/MasteroficialydoctoradoenHuesca.html
-Máster en Dirección y Planificación del Turismo: Consultar en
secretaria de la Facultad de Empresa y Gestión Pública)

2. -Títulos propios de postgrado
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html
(Ver fechas en cada enseñanza )
-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 del Campus de Huesca-Unizar.
http://www.mastermuseos.es/
Preinscripción: hasta el 13 de septiembre: http://www.mastermuseos.es/elmaster/

-Máster Propio en Lectura, libros y lectores infantiles y juveniles
Estudio semipresencial.
Sede administrativa: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de
Huesca
Preinscripción: del 2 al 16 de septiembre
Dirige: Rosa Tabernero, profesora del Campus de Huesca-Unizar.
http://www.literaturainfantil.es/

Organiza: Departamento de Didáctica de las Lenguas y las Ciencias
Humanas y Sociales-Unizar
-Diploma de Especialización en Filología Aragonesa
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
http://magister.unizar.es/fchehuesca/aa/aaeeppdefa.htm
Dirige: Francho Nagore, profesor del Campus de Huesca-Unizar
Preinscripción: 9 al 23 de septiembre
-Máster Propio en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de
Aguas,
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s/n)
Estudio Semipresencial
http://www.mastergestionaguas.eu/
Preinscripción: hasta el 27 de septiembre:
http://www.mastergestionaguas.eu/index.php?option=com_content&view=sec
tion&layout=blog&id=1&Itemid=49
-Postgrado en Protección Vegetal Sostenible
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s/n)
http://www.unizar.es/centros/eps/ppv.html
Preinscripción: del 16 al 27 de septiembre

-Máster Propio en Periodoncia e Implantología Oral
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte- Odontología (C/ Velódromo.
Huesca)
http://huesca.unizar.es/MasterPeriodoncia.html
Matrícula: septiembre (formacion@feuz.es) (La preinscripción fue en junio)

(El Diploma de Especialización en Recursos Técnicos y Humanos para la
Comunicación en la Empresa Turística y el Postgrado en Derecho Local
de Aragón, abren la inscripción en los últimos meses del año, iniciando nueva
edición en 2014.
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html)
3. -Centro de Lenguas Modernas
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
http://huesca.unizar.es/Instituto_Idiomas.html
-Inglés.
Modalidades:
-Cursos generales
-Conversación
-Autoaprendizaje (semipresencial)
Prueba de nivel, previa a la matrícula:
-10, 12, 17,18 y 19 de septiembre de 15:00 a 18:00
-23 y 24 de septiembre, de 15:00 a 19:00
(Se podrá concertar cita previa llamando a la secretaría del
Vicerrectorado del Campus de Huesca: 974239385)
Matrícula:
19, 20, 23, 24 y 25 de septiembre, de 9 a 14 horas
en la Secretaría del Vicerrectorado del Campus de Huesca.
4. -Universidad de la Experiencia
http://huesca.unizar.es/uni_experiencia_0607.html
http://www.unizar.es/ice/uez/
-Campus de Huesca:
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda Misericordia, 5)
11 al 13 de septiembre; de 8,30 a 14,30 horas
-Jaca:
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Jaca
Septiembre
-Barbastro:
Secretaría de la Uned
16 al 27 de septiembre,
-Sabiñánigo:
Secretaría de la Uned
16 al 27 de septiembre
-Fraga:
Centro Educativo Les Monges-Aula Uned
16 al 27 de septiembre
-Monzón:
Ayuntamiento de Monzón
Desde el 17 de septiembre al 4 de octubre
-5. Otros:

-Inscripción para la Prueba de Acceso a la Universidad (convocatoria
de septiembre)
Hasta el 2 de septiembre de 2013,
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/infor/inscr.html
(La prueba se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre, en Huesca y
Barbastro)
-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

-Periodo de exámenes.
-Nuevo periodo de exámenes de las titulaciones universitarias:
del 2 al 14 de septiembre (período general)
-Nueva convocatoria exámenes PAU:
11 al 13 de septiembre,
Campus de Huesca (Escuela Politécnica Superior , Carretera de Cuarte, s/n)
y Barbastro (IES Hermanos. Argensola)
-Sala de estudio del Campus de Huesca:
Facultad de Empresa y Gestión Pública (Pza. Constitución, 1)
Durante el periodo de exámenes complementa los horarios de apertura de las
bibliotecas universitarias.
Sábados y domingos, 1, 7 y 8 de septiembre de 2013: de 9:00 a 1:00 horas

-Inicio del curso:
16 de septiembre
Actos de acogida:
-Jornada de acogida de nuevos estudiantes de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Huesca
Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca (Hospital San Jorge)
16 de septiembre, 8,30 horas.
-Jornada de bienvenida estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela
Politécnica Superior de Huesca:
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
16 de septiembre, 9 horas
-Acto de acogida a nuevos estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y
de la Educación
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (C/Valentín Carderera, 4)
16 de septiembre, 10 horas
-Acto de acogida a nuevos estudiantes de la Facultad de la Facultad de
Empresa y Gestión Pública
Facultad de Empresa y Gestión Pública (Pza. Constitución, 1)
16 de septiembre, 12 horas

-Sesiones de tutorización de principio de curso de la Facultad de Ciencias
de la Salud y el Deporte
16 de septiembre
Salón de Actos de la Facultad de Empresa y Gestión Pública (Pza. Constitución, 1)
-Para alumnos de nuevo ingreso, 17,30 horas.
-Para alumnos ya matriculados en cursos anteriores: 18,45h
Cursos.
-Curso: La Antigüedad como paradigma: Espejismos, mitos y silencios en la
utilización de la historia del mundo clásico por los modernos
Jaca (Huesca)
2 y 3 de septiembre de 2013
Dirigido por Laura Sancho Rocher, Catedrática de la Universidad de Zaragoza
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/
Otros cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en septiembre en la capital
aragonesa (Tasación, valoración y comercio del libro antiguo; Nuevos horizontes
franco-españoles: introducción al derecho, cultura y lenguas aplicadas; Mujeres
aragonesas en lucha: feminismos y feministas, siglos XVIII-XX):
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/CursosPorSede?OpenView&Start=1&
Count=200&Expand=7#7
Organiza: Cursos de Verano-Unizar
- Cursos ‘cero’ para estudiantes de nuevo ingreso en la Escuela Politécnica Superior de
Huesca
-Fundamentos básicos de Física.
Días 3-4-5-10-11 y 12 de septiembre. Inscripción 20 euros
-Fundamentos básicos de Matemáticas.
Días 3-4-5-10-11 y 12 de septiembre.
Inscripción y más información: 974 239304 y por correo electrónico acaingth@unizar.es
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca
-Curso: "Innovación y desarrollo en metrología. Vector de competitividad en la
UE"
Dirigido por Fernando Ferrer Margalef, director del Centro Español de Metrología,
Parque Tecnológico Walqa.
11 a 13 de septiembre
Inscripción: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n);
www.uimp.es/blogs/pirineos
Organiza: UIMP-Pirineos, con sede en el Campus de Huesca
-Cursos Universa
Para estudiantes de los últimos cursos y titulados recientes
En el Campus de Huesca
(http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-cursos-deformacion/cursos-en-huesca/):

-Inteligencia emocional y psicología positiva para el
desarrollo de tu propio potencial
Septiembre 2013
-Entrenador personal
Septiembre 2013
-Organización de actividades para adultos mayores: memoria,
música, arte
Octubre 2013
En otros Campus de la Universidad de Zaragoza:
http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-cursos-deformacion/
Organizan: Universa, Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza e
Inaem
- Curso: "Tecnologías y estrategias para el ahorro de energía en regadíos"
Dirigido por Ricardo Aliod Sebastián, profesor titular de la Universidad de Zaragoza
Escuela Politécnica Superior de Huesca.
18 a 20 de septiembre:
Inscripción: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n);
www.uimp.es/blogs/pirineos
Organiza: UIMP-Pirineos, con sede en el Campus de Huesca
-Curso: "Soluciones en la Web 2.0 para profesionales de la era digital"
Directores: José Luis Alejandre Marco y Ana Isabel Allueva Pinilla, profesores de la Universidad
de Zaragoza.
Escuela Politécnica Superior de Huesca.
25 y 26 de septiembre
Inscripción: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n);
www.uimp.es/blogs/pirineos
Organiza: UIMP-Pirineos, con sede en el Campus de Huesca
-Otros cursos organizados desde el Campus de Huesca.
Abierta la inscripción para:
-Curso: Nuevas técnicas de documentación tridimensional en el patrimonio
cultural, ingeniería e industria
Dirige: Alfredo Serreta Oliván. Profesor del Campus de Huesca-Unizar; y .Jorge Angás,
Gobierno de Aragón
Campus Universitario de Teruel
2 al 4 de septiembre
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=425
Organiza: Universidad de Verano de Teruel-Unizar
-Otros cursos de la Universidad de Zaragoza en septiembre
o en fechas posteriores:
- Cursos intensivos de idiomas en verano (Alemán, Árabe, Francés, Inglés,
Japonés, Italiano)
http://www.unizar.es/idiomas
En septiembre, en Zaragoza: http://www.unizar.es/idiomas/CUR_IN_ZA.html
Organiza: Centro Universitario de Lenguas Modernas-Unizar

-Universidad de Verano de Teruel
Campus de Teruel.
Septiembre
http://uvt.unizar.es/guvt_cursos.jsp
Organiza: Universidad de Verano de Teruel-Unizar
-Cursos de español como lengua extranjera
https://www.unizar.es/cursos-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera
(Zaragoza y Huesca)
Septiembre y posterior.
Organiza: Cursos de Español-Unizar

-Conferencias
-Conferencia: "Cruzando fronteras (en recuerdo a Ernest Lluch)"
Por Salvador Almenar.
Salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca,
26 de septiembre
Organiza: UIMP-pirineos
-Jornadas:
-XXVI Jornadas Provinciales de Educación Física
Campus de Huesca (Polideportivo Universitario Rñío Isuela, Facultad de Empresa y Gestión
Pública) y otros espacios
http://cprhuesca.org/index.php/actividades/jornadas/327-xxvi-jornadas-provinciales-de-ef
Organiza CPR-Huesca y Gobierno de Aragón
- Becas.
-Becas de apoyo y otras convocatorias para el curso 2013-14 en el Campus de
Huesca
-Dos becas de colaboración en actividades culturales
Plazo de presentación hasta el 11 de septiembre
Convocatoria: se publicará la semana del 23 de agosto en:
http://huesca.unizar.es/informacion.html
-Dos becas de colaboración para la sala de musculación
Plazo de presentación hasta el 11 de septiembre
Convocatoria: se publicará la semana del 23 de agosto en:
http://huesca.unizar.es/informacion.html
-Cinco colaboradores del Servicio de Actividades Deportivas en centros del
Campus de Huesca
Plazo de presentación hasta el 5 de septiembre
http://unizar.es/deportes/actualidad/colaboradores_sad.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/apoyo/vigen.html
-Una beca de apoyo para proyectos de Innovación Educativa en la Facultad
de Empresa y Gestión Pública de Huesca
Plazo de presentación hasta el 4 de septiembre
http://www.unizar.es/centros/eueeh/master/BECA_COLABORACION.pdf

-Premios
-Premio al estudiante “Formación y valores en la Universidad
“Este premio tiene como objetivo reconocer la trayectoria de los actuales estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, valorando además de sus conocimientos teóricos y habilidades
profesionales, su implicación y compromiso social, así como la dimensión internacional de su
currículum”.
Presentación hasta el 10 de Septiembre de 2013.
Bases y slicitud: http://www.unizar.es/gobierno/consejo_social/premios.html
Organiza: Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
-Concurso: XVI 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 2013.
Bases: http://wzar.unizar.es/siem/PREMIOS/Premio%20SIEM%202013.pdf
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza.
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)

