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Agenda universitaria – Julio de 2017 
 
 
-Conferencias:  
  
 
-Conferencia: ‘La Constitución de 1978 en su contexto histórico’ 
Por Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno de España 
(E inauguración de la 90 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza) 
Palacio de Congresos de Jaca 
4 de julio, a las 19.30  
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
-Conferencia: ‘Los orígenes de la catedral de Jaca. Amistades y enemistades en el seno de la 
familia real’ 
Por Domingo J. Buesa Conde, historiador y presidente de la Academia de Bellas Artes de San Luis. 
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
5 de julio, 20 horas 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
-Conferencia: ‘La revolución bolchevique’ 
Por Julián Casanova, catedrático de la Universidad de Zaragoza 
Huesca, Salón de Actos de la Diputación 
6 de julio, 19:30 horas 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar, con la colaboración de la DPH 
 
 
-Conferencia: ‘Tiempo y clima en Aragón TV’  
Por Eduardo Lolumo y Eva Berlanga, meteorólogos de Aragón TV 
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
12 de julio, 20 horas 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
-Conferencia: ‘Autobiografías panorámicas: Clavícula y Éramos mujeres jóvenes’ 
Por Marta Sanz, escritora y profesora. 
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
20 de julio, 20 horas 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
-Conferencia: ‘Si no quieren que lo cuentes, es que es una buena historia’ 
Por Benjamín Prado, escritor y poeta 
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
26 de julio, 20 horas 
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Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
 
 
-Música 
 
 
-Concierto de Amancio Prada: ‘La voz descalza. Cantando a Teresa de Jesús y a Juan de la 
Cruz’ 
Palacio de Congresos de Jaca 
13 de julio, a las 22 horas 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
-Concierto ‘El órgano ibérico y la voz humana’ 
Intervienen: Ana Isabel Serrano Osanz, organista y profesora del Campus de Huesca de la Universidad de 
Zaragoza; Roberto Anadón, tenor y profesor de la Universidad de Zaragoza; Julián Mauleón, organista titular 
de la Parroquia de Ansó y director de coro;  y Virginia Paterson, pianista repertorista. 
Todos ellos son profesores del curso de Verano de Unizar “El órgano ibérico y la voz humana: instrumentos 
de aire y emoción” 
Iglesia de Ansó  
24 de julio, 20 horas     
Organiza: Cursos de Verano-Unizar, con la colaboración de l ayuntamiento y la parroquia de Ansó, Comarca 
de la Jacetania, Diputación Provincial 
 
 
-Concierto de clausura del curso ‘El órgano ibérico y la voz humana’ 
A cargo de los alumnos el curso de verano de la Universidad de Zaragoza “El órgano ibérico y la voz 
humana: instrumentos de aire y emoción” 
Iglesia de Ansó 
27 de julio, 19:30 horas     
Organiza: Cursos de Verano-Unizar, con la colaboración de l ayuntamiento y la parroquia de Ansó, Comarca 
de la Jacetania, Diputación Provincial. 
 
 
 
-Exposiciones 
 
 
-Exposición del XXII Concurso Fotográfico ‘Campus de Huesca’.  
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca  
Desde el 15 de julio al 8 de  septiembre 
Modalidad digital: Sala de exposiciones web del Campus de Huesca 
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 
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas 
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 
 
 
 
-Cursos y talleres 
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-Curso on line: ‘Enfoques integrados de gestión y planificación del agua’ 
Dirigen: Jorge Olcina, Universidad de Alicante y Julia Martínez, Universidad de Murcia 
Del 3 al 24 de julio 
http://www.mastergestionaguas.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Ite
mid=27 
Organiza: Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua-Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca 
  
 
- Curso: Patrimonio geológico, geoparques y geoturismo 
Directores: Luis Carcavilla Urquí, Ánchel Belmonte Ribas 
Castillo de Aínsa (Huesca) 
3 al 5 de julio 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/40210Geopar.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campusa de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
 
 
 
-Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/ 
Jaca, Huesca, Aínsa, Ansó, Grañén, Monzón, Fonz,… 
Julio a septiembre 
 
 
 -Aínsa y Banastón (julio) 

https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/ainsa 
 

 Bioconstrucción práctica con paja, barro, madera y cal 
1 al 5 de julio 

 
 

-Campus de Huesca (julio) 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/huesca 
 

 Reducción de emisiones de CO2 en el medio rural: un caso práctico 
3 y 4 de julio 
 

 Evaluación multidisciplinar y respuesta educativa para los alumnos de altas 
capacidades en las distintas comunidades autónomas 
3 al 5 de julio 
 
 

 Las revoluciones de 1917 en Rusia, cien años después 
6 y 7 de julio 

 
 
-Monzón 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/monzon 
 

 Qué podemos trabajar en el aula para mejorar el comportamiento de nuestros 
alumnos 
3 y 4 de julio 

 
 
-Canfranc 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/canfranc 
 

 Canfranc BIM - Building information modeling 
3 al 7 de julio 
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-Grañén 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/granen 
 

 Entomología Sanitaria y Control de vectores 
10 al 14 de julio 
 

 Gestión socialmente responsable y patrimonio natural de Aragón: El caso 
especial de la Comarca de Los Monegros 
18 al 20 de julio 
 

 
-Ansó 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/anso 
 
 

 El órgano ibérico y la voz humana: instrumentos de aire y emoción 
24 al 27 de julio 

 
 

 
-Jaca 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/jaca 
 

 Condenarse o salvarse. La angustia en el mundo románico 
3 al 5 de julio 

 
 Estrategias de creatividad y ecoideación aplicadas a la ecoinnovación 

3 al 6 de julio 
 

 Tiempo y clima al alcance de todos 
12 al 14 de julio 
 

 Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control 
Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor). 2ª Edición 
12 al 14 de julio 
 

 Mamíferos del Pirineo 2017 
17 al 21 de julio 
 

 Lenguas minoritarias en Europa y estandarización 
19 al 21 de julio 
 

 Introducción al mindfulness: teoría y práctica 
19 al 21 de julio 
 

 Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades 
20 y 21 de julio 
 

 Europa: refugiados a la intemperie 
24 y 25 de julio 
 

 En torno al protocolo, el ceremonial y las habilidades sociales 
24 al 28 de julio 
 

 Astronomía: ¿Cómo divulgarla? 
25 y 26 de julio 
 

 Actualización en la intervención con enfermos de Alzheimer y cuidadores 
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25 al 27 de julio 
 

 V Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa 
30 de agosto al 1 de septiembre 

 
 
-Fonz 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/sede-curso/fonz 
 

 La política en España: Oportunidades y cambios 
14 y 15 de septiembre 

 
 
-Cursos en otras sedes:  
 

Teruel: Beceite  Alcañiz (Cursos de Verano Unizar) 
Campus de Teruel, etc: Universidad de Verano de Teruel : 
https://fantoniogargallo.unizar.es/cursos 

 
Zaragoza: Ejea de los Caballeros  Tarazona  La Almunia de Doña Godina  Calatayud  
Zaragoza 

 
 

 
 
Abierta la inscripción para cursos de meses posteriores:  
 
 

-V Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa 
Residencia Universitaria de Jaca 
30 de agosto al 1 de septiembre 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2017/v-workshop-de-jovenes-investigadores-en-economia-y-
empresa 
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y 
DPH 
 
 
-Cursos de Verano del Agua 
(del Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua, Campus de Huesca) 
Sede: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera e Cuarte, s/n)  
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gNCbsmWA62TqOL47-2T5vGr8rKE-
w4MrY_tPy-ALo7tSIA/viewform 
Contacto: master.gestion.fluvial@unizar.es 
  
 

-Curso: La gestión del agua en la Cuenca Tajo: Cuenca transfronteriza y gran trasvase 
Toledo 
Del 4 al 7 de Septiembre de 2017 
Coordinación: Beatriz Larraz, Universidad de Castilla La Mancha y Nuria Hernández-Mora, Fundación 
Nueva Cultura del Agua 
Programa provisional 
  
-Curso: La gestión del agua en Andalucía Occidental: Visión integral del Bajo 
Guadalquivir 
Sevilla 
Del 11 al 14 de Septiembre  
Coordinación: Jesús Vargas, Universidad Pablo de Olavide 
Programa provisional 
  
-Curso: La gestión de inundaciones en Navarra 
Pamplona 
Del 18 al 21 de Septiembre 
Coordinación: Alba Ballester y Lucía Soriano, Universidad de Zaragoza 
Programa provisional 
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-Curso: La gestión del Agua en la Cuenca del Matarraña: Un ejemplo de diálogo social 
Beceite  (Teruel) 
Del 25 al 29 de Septiembre de 2017 
Coordinación: Pedro Arrojo, Universidad de Zaragoza 
Programa provisional 

 
Organiza: Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua (Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza). 
Colaboran: Universidad de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Huesca, Fundación Nueva Cultura del 
Agua y Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: “Glaciares, nieve, permafrost de montaña: La criosféra como indicadora de los cambios 
de clima” 
Castillo de Aínsa  
7 y 8 de septiembre 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/41345Glaciares.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campusa de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: “La política en España: Oportunidades y cambios” 
Fonz (Huesca) 
14 y 15 de septiembre 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2017/la-politica-en-espana-oportunidades-y-cambios 
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Fonz y 
DPH 
 
 
-Curso: “Musicología: Contexto, construcción e interpretación de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio” 
Huesca. Museo Provincial (plaza Universidad) 
15 al 17 de septiembre 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/41262MUSIC.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campusa de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: “La piel del discurso médico”  
Huesca, Diputación Provincial 
21 al 23 de septiembre 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/40127LAPIEL.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campusa de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 

 
 
 
 
-Premios y concursos 
     
 
-Concurso de relato breve "Mi estancia en Magisterio"  
175 aniversario de los estudios de Magisterio en Huesca 
Concurso de relatos cortos (entre 750-1500 palabras) que deberán ser originales e inéditos, versarán sobre 
el significado, las experiencias, los valores de los estudios de Magisterio, sin que ello limite la libertad 
de creación para elaborar textos de esta temática con carácter ficticio. 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (Calle Valentín Carderera. 4 
Presentación: hasta el 27 octubre de 2017 (hasta las 14.00h): secciheh@unizar.es 
Bases: magister.unizar.es 
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca 
Patrocina: Ayuntamiento de Huesca 
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- IV Premios de Trabajo Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster 2017 sobre Cooperación para 
el Desarrollo 
Presentación: hasta el 21 de julio de 2017 
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/difusion/premios 
Organiza: Cátedra de Cooperación para el Desarrollo-Unizar 
 
 
 
 
-Otros actos 
 
 
- Recogida de información sobre la historia de los estudios de  Magisterio en Huesca 
175 aniversario de los estudios de Magisterio en Huesca 
(Las aportaciones formarán parte del fondo documental de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación, que podrá usarlas en una exposición u otro tipo de recopilación formal) 
 

 Fotografías (acompañadas de una breve descripción, información de quienes aparecen, fecha 
aproximada).  

 
 Otros documentos: cartas, orlas, objetos, etc… (Pueden ser documentos 

escaneados  fotografías de los mismos ) 
 
Información y recepción de documentos: secciheh@unizar.es, Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca (C/ Valentín Carderera, 4; 22003 Huesca) 
Hasta las 14.00 horas del día 2 de octubre de 2017.  
Organiza: la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Patrocina: Diputación Provincial 
de Huesca 
 
 
 
-Preinscripción y matriculación 
 
Secretaría virtual:  
http://academico.unizar.es/secretaria-virtual 
 
 
 
-Grados 
https://campushuesca.unizar.es/gradoshuesca 
 
Solicitud de admisión: Hasta el 3 de julio; y del 5 al 25 de septiembre, para vacantes 
 
(La relación de enseñanzas de grado en las que no será necesario presentar solicitud previa de admisión en 
la segunda fase de septiembre, se hará pública a finales del mes de agosto; y la matrícula se realizará del 1 
de septiembre al 6 de octubre) 
 
 
Matriculación: del 13 al 20 de julio 
 
Llamamiento de lista de espera para vacantes: 24 de julio, a las 12 horas en ( y los días, 4 , 11, 18 y 25 
de septiembre) 
 
 
Campus de Huesca: 
 

 Grado en Ciencias Ambientales  
 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  
 
 Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
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 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 Grado en Odontología 
 Grado en Medicina 

  
 Grado en Maestro en Educación Primaria 
 Grado en Maestro en Educación Infantil 

  
 Grado en Administración y Dirección de Empresas  
 Grado en Gestión y Administración Pública 

  
 Grado en Enfermería 

 
 
Solicitud de cambio de estudios a grado: 28 de agosto al 8 de septiembre  
 
 
 
-Másteres 
https://campushuesca.unizar.es/master 
 
Solicitud de admisión: Hasta el 7 de julio (y del 5 de septiembre al 5 de octubre, para vacantes) 
 
Matriculación: 25 a 28 de Julio 
 
Campus de Huesca: 
 

 Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 
 

 Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 
 

 Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus 
Patologías 

 
 Máster Universitario en Profesorado de E.S.O., Bachillerato, F.P. y enseñanzas de 

Idiomas, artísticas y deportivas Especialidad en profesorado de Educación Física 
 

 Máster Universitario en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud 
 
  
 
 
 
-Títulos propios de postgrado 
https://campushuesca.unizar.es/postgrado 
 
Campus de Huesca (estudios con periodo de inscripción durante el verano de 2017):  
 

 Máster Propio en Periodoncia e Implantología Oral 
Preinscripción: Hasta el 15 de julio. Matrícula: del 24 al 28 de julio 

 Máster Propio en Lectura, Libros y Lectores Infantiles y Juveniles   
(Máster con docencia semipresencial coordinado desde Huesca) 
Preinscripción: Hasta el 3 de julio, y del 11 al 18 de septiembre, 

 
 Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua  

(Máster con docencia semipresencial con sede en Huesca) 
Preinscripción: 1 de julio al 31 de octubre 

 Máster Propio en Museos: Educación y Comunicación 
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Preinscripción: hasta el 28 de julio, y del 1 al 26 de septiembre 
 

 Diploma de Especialización en Filología Aragonesa  
Preinscripción: Hasta el 3 de julio, y del 4 al 25 de septiembre 

 
 

Otros títulos propios de la Universidad de Zaragoza  
 
 
 
- Alojamiento para estudiantes: Solicitud de plazas en el Colegio Mayor Ramón Acín 
Colegio Mayor Universitario Ramón Acín (Calle Quinto Sertorio, 14) 
http://www.unizar.es/servicios/ramonacin/ 
Hasta el 13 de julio 
 
 
 
-Otras informaciones 
 
 
-Horario de centros y servicios del Campus de Huesca  
Horario general: de lunes a viernes laborables, de 8 a 21,30 horas 
 
A partir del 10 de julio, algunos centros y servicios abren solamente en horario de mañana, de  8 a 15 horas; o 
de  8 a 14h. según semanas. 
 
 
 
 
Agenda por fechas  
https://campushuesca.unizar.es/calendario/dia/2017-07 
 
 
 
 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación  
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.  
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
974292545 /618979467 
(Teléfonos internos Unizar: 953245 / 851545) 
http://campushuesca.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 


