Agenda universitaria – Agosto de 2016
-Charlas, conferencias y jornadas:
-Conferencia: Capita selecta del mejor libro de todos los tiempos
Por Jacques de Bruyne, Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de Amberes
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento
3 de agosto, 20 h.
Organiza: Cursos de Español de la Universidad de Zaragoza
-Conferencia: El «Atlas Lingüístico de la Península Ibérica» de Tomás Navarro Tomás en
línea. Hablas históricas y nueva tecnología
Por Pilar García Mouton, profesora de investigación del CSIC
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento
10 de agosto, 20 h.
Organiza: Cursos de Español de la Universidad de Zaragoza
-Conferencia: Los aragonesismos que están, y los que no están, en el Diccionario de la
Academia
Por María Luisa Arnal Purroy, profesora de la Universidad de Zaragoza
(Día de puertas abiertas de la Residencia Universitaria de Jaca
Jaca. Sala de conferencias de la Residencia Universitaria
24 de agosto, 20 h.
Organiza: Cursos de Español de la Universidad de Zaragoza

-Cursos de verano
-Cursos de Español como lengua extranjera de La Universidad de Zaragoza
Jaca, Residencia Universitaria
1 al 31 de agosto de 2016
-Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros
https://cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-lengua-y-cultura-en-jaca
-Curso quincenal de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros I (50 horas
lectivas)
Jaca, del 1 al 12 de agosto de 2016

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |CAMPUS DE HUESCA | AGENDA UNIVERSITARIA

-Curso mensual de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros (100 horas
lectivas)
Jaca, del 1 al 26 de agosto de 2016
-Curso quincenal de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros II (50 horas
lectivas)
Jaca, del 15 al 26 de agosto de 2016
-Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera
https://cursosdeespanol.unizar.es/formacion-de-profesores-jaca
-Curso de Formación Inicial de Profesores de Español como Lengua Extranjera
(50 horas. 28.ª edición)
Residencia Universitaria de Jaca, del 1 al 12 de agosto de 2016
En colaboración con el Instituto Cervantes y con el Gobierno de Aragón
-Curso de Formación Especializada de Profesores de Español como Lengua
Extranjera
(50 horas. Con prácticas docentes.
11.ª edición)
Residencia Universitaria de Jaca, del 15 al 26 de agosto de 2016
En colaboración con el Gobierno de Aragón
Organiza: Cursos de Español de la Universidad de Zaragoza
-Cursos semanales de inmersión lingüística en inglés
(Para universitarios, becarios del Ministerio de Educación)
Cursos de verano sede Pirineos Uimp
Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte, s/n)
Desde el 15 de agosto, hasta el 27 de noviembre
Sede Pirineos: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n)
Organiza: Sede Pirineo s UIMP en colaboración con la Universidad de Zaragoza

Abierta la inscripción para:
-Curso: Instrumentos de medida: comercialización, control metrológico y vigilancia
Parque Tecnológico Walqa, Edificio Ramón y Cajal
21 al 23 de septiembre
Dirige: José Manuel Bernabé, director del Centro Español de Metrología
Inscripción e información: sede Pirineos Uimp: Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca
(carretera de Cuarte s/n)
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
Organiza: UIMP-Prineos (con sede en la Escuela Politécnica Superior de Huesca) en colaboración
con la Universidad de Zaragoza, Walqa y otras entidades
-Curso: Contaminantes emergentes en el siglo XXI
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (carretera de Cuarte s/n)
28 al 29 de septiembre
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/7/36717Quimico.pdf
Dirige: Juan R. Castillo, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza
Inscripción e información: sede Pirineos Uimp: Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera
de Cuarte s7N)
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
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Organiza: UIMP-Prineos (con sede en la Escuela Politécnica Superior de Huesca) en colaboración
con la Universidad de Zaragoza y otras entidades

-Exposiciones:
-Exposición del XXI Concurso Fotográfico Campus de Huesca
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”. Exposición permanente
(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
Del 16 al 31 de agosto al lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca

-Congresos, jornadas y encuentros
Abierta la inscripción para:
-IV Workshop Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa
Facultad de Empresa y Gestión Pública del Campus de Huesca (plaza Constitución 1)
1 y 2 de septiembre
https://workshopjovenesinvestigadores.wordpress.com/
Contacto: jovenesinvestigadores@unizar.es
Organiza: Jóvenes investigadores de la Universidad de Zaragoza
-Curso: I Jornadas de cultivo del almendro y el pistacho
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (carretera de Cuarte s/n)
6 y 7 de septiembre
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/7/36942Almend.pdf
Dirige: Inscripción e información: sede Pirineos Uimp: Escuela Politécnica Superior de Huesca
(carretera de Cuarte s7N)
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
Organiza: UIMP-Prineos (con sede en la Escuela Politécnica Superior de Huesca) en colaboración
con la Universidad de Zaragoza y otras entidades
-“Igualdad de género y Educación Física”. XIX Jornadas Provinciales de Educación
Física: Facultad de Empresa y Gestión Pública y Polideportivo Universitario Río Isuela del
Campus de Huesca (plaza Constitución 1)
16 y 17 de septiembre
Nuevo plazo de inscripción (para docentes y para estudiantes de la Universidad de Zaragoza,
desde el 1 de septiembre)
Información e inscripción:
http://cprhuesc.educa.aragon.es/wp-content/uploads/2016/06/diptico-jornadas-ef-huesca-20167-junio-b.pdf
Organiza: CFIE ‘Ana Abarca de Bolea’, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar y otras
entidades
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-Concursos
-XIX Premio SIEM de investigación feminista "Concepción Gimeno de Flaquer".
Para estudiantes de las distintas titulaciones universitarias que no posean el grado de Doctor.
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2016
Más información: https://cultura.unizar.es/actividades/xix-premio-siem-de-investigacion-feministaconcepcion-gimeno-de-flaquer
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza

-Becas:
-Convocatorias de dos becas de apoyo del Campus de Huesca para Actividades culturales y
otras dos becas para la Sala de Musculación del Polideportivo Río Isuela
Vicerrectorado para el Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
Presentación de solicitudes: del 17 de agosto al 9 de septiembre de 2016 (ambos inclusive)
https://campushuesca.unizar.es/becas-de-apoyo-en-tareas-de-gestion-y-servicios-del-campus-de-huesca

-Exámenes
-Sala de estudio para el periodo de exámenes
Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Ronda de Misericordia, 5)
(Complementa los horarios de las bibliotecas universitarias, que abren de 8 a14 horas)
De lunes a viernes, en el mes de agosto, a partir del día 16, de 14 a
22 horas.
Sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 1:00 de la mañana:
-20, 21, 27 y 28 de agosto
-Exámenes de asignaturas de las titulaciones universitarias: 2 al 16 de septiembre

-Admisión y matriculación en enseñanzas universitarias
-Cambio de estudios a grado universitario.
Solicitud: Del 29 de agosto al 9 de septiembre
Otros plazos:
-Nuevo periodo de preinscripción general en grados másteres y estudios propios con
plazas libres:
5 al 26 de septiembre
-Nuevo periodo de matriculación en grados y másteres:
- nuevos estudiantes
-en enseñanzas sin preinscripción:
del 1 de septiembre al 7 de octubre
-Integrantes de listas de espera:
Llamamientos para vacantes: desde el 5 de septiembre, cada lunes
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-admitidos en septiembre:
final de septiembre, hasta el 7 de octubre
-estudiantes matriculados en cursos anteriores:
-con todas las asignaturas anteriores aprobadas:
del 1 al 9 de septiembre
-con asignaturas para septiembre:
del 26 de septiembre al 7 d octubre
-defensa del Trabajo de Fin de Grado:
septiembre y hasta el 14 de octubre
-Matriculación en estudios propios:
Periodo general (hay excepciones), del 1 de septiembre al 7 de octubre
-Universidad de la Experiencia
-Campus de Huesca:
1 al 16 de septiembre
-Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Monzón, Binéfar y Fraga:
inicio en septiembre, en distintas fechas
-Cursos de Español para extranjeros en el Campus de Huesca
Desde el 1 de septiembre hasta el inicio de las clases
-Centro de Lenguas Modernas-Campus de Huesca
-Información: 13 y 15 de septiembre
-Pruebas de nivel escritas: 9 al 22 de septiembre
-Pruebas de nivel orales: 19 y 20 de septiembre
-Matrícula: 21, 22 y 23 de septiembre

-Otras informaciones
-Horario de centros y servicios del Campus de Huesca en agosto.
-Horario general: 16 al 31 de agosto, de lunes a viernes, de 8h a 14h.
(1 al 15 de agosto, cerrado por el plan de ahorro energético de Unizar y festividades en Huesca)
-Colegio Mayor Ramón Acín: 8 al 31 de agosto, toda la jornada
-Residencia Universitaria de Jaca: 1 al 31 de agosto, toda la jornada

Agenda por fechas:
https://campushuesca.unizar.es/calendario/dia/2016-08

Actividades Culturales. Comunicación
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es
974292545 /618979467
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(Teléfonos internos Unizar: 953245 / 851545)
http://campushuesca.unizar.es
-----------------------------------------------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
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