
DEL 09/05/2012AL 15/05/2012

GLOBAL EDITORIAL CARTOON COMPETITION   
El Centro Internacional para la empresa privada (CIPE) convoca este concurso en el que podrán participar dibujantes de todo el
mundo, profesionales o amaters, de cualquier edad con presentado dibujos en una de estas tres categorías: gobernabilidad
democrática, iniciativa empresarial y la capacitación de los jóvenes. Se podrán presentar un máximo de dos dibujos por categoría. Los
trabajos deberán ser originales y traducidos al inglés con textos en árabe, chino, francés, ruso o español. El ganador de cada una de
las categorías recibirá un premio de 1.000 dólares. También se establece un gran premio dotado con 2.000 dólares.
El plazo para enviar tus trabajos finaliza el 15 de julio de 2012

Más Información: CIPE Global Editorial Cartoon Competition.
www.cipe.org/cartoon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV PREMIO DE POESÍA JOSÉ VERÓN GORMAZ  
El Ayuntamiento de Calatayud convoca este premio en colaboración con la UNED, el Centro de Estudios Bilbilitanos y la DPZ, con el
objeto de reconocer una obra de creación poética en castellano. Podrán concurrir todos los poetas que lo deseen con un sólo libro de
poemas, original, no premiado ni publicado, ni pendiente de fallo de otro certamen, de una extensión comprendida entre 350 y 1.000
versos, con temática y estilo libres. No se admitirán textos manuscritos. Se establece un premio de 4.000 euros y la publicación del
libro . Los originales se remitirán a la Biblioteca Municipal de Calatayud hasta el 30 de mayo de 2012.

Más Información: Biblioteca Municipal. Sancho y Gil 19. 50300 Calatayud. Zaragoza.
www.calatayud.es/noticias/noticia.asp?notid=3000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA SIEM  
El Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad convoca la XV del Premio de Investigación Feminista
Concepción Gimeno de Flaquer dotado con 500 euros. Pueden optar al premio estudiantes de las distintas titulaciones universitarias
que no posean el grado de Doctor. El tema de los trabajos que opten al premio será libre, relativo a cualquier disciplina científica,
siempre
que esté planteado desde una perspectiva feminista. Los trabajos de investigación deben ser originales e inéditos,y tener una
estructura académica y una extensión máxima de 10.000 palabras. Los trabajos deben remitirse bajo lema antes del 30 de septiembre
de 2011 a la sede del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, acompañados de un sobre cerrado donde figure el lema y en
cuyo interior se indique el nombre, dirección y breve curriculum del autor o autora, y título del trabajo. La dirección postal que debe
utilizarse es: SIEM (Premio de Investigación), Facultad de Medicina B, planta baja, Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza.

Más Información: Universidad de Zaragoza.
wzar.unizar.es/siem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIOS INJUVE DE CREACIÓN JOVEN   
El Instituto de la Juventud de España convoca estos premios con la finalidad de recompensar el trabajo de los nuevos artistas, de
fomentar la actividad creadora, favorecer su promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al ámbito
profesional, en cada una de las modalidades convocadas este año: Artes Visuales, Cómic e Ilustración, Diseño, Interpretación Musical
(música popular y clásica), Composición de Música Contemporánea, Textos teatrales, Narrativa y Poesía y Propuestas Escénicas.
Podrán participar, individual o colectivamente (hasta un máximo de seis componentes), las personas de nacionalidad española y todas
aquellas con residencia legal en España que no superen la edad de 30 años el 31 de diciembre de 2012.
La fecha límite para la presentación finaliza el día 10 de junio de 2012.
La convocatoria completa, cuantía de los premios y la documentación complementaria a presentar, se puede consultar en el BOE nº
111, de 9 de mayo de 2012.

Más Información: Instituto de la Juventud. Ortega y Gasset 71. 28006 Madrid.
www.injuve.es
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2012/05/09/pdfs/BOE-A-2012-6210.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PRIMER CONCURSO DE CORTOS LA MIRADA TABÚ  
La Sala López presenta su I Concurso de Cortos La mirada tabú. Un certamen de ámbito nacional que enfoca el objetivo
cinematográfico hacia el deseo y todo lo que le rodea, completa o limita. Puedes enviar tus trabajos (máximo 30 min.) de ficción,
animación, documental, vídeo clip, vídeo danza, vídeo arte y podrás optar a un Primer Premio de 1.000 euros y a un segundo premio
de 700 .
Sala López lanza también dos convocatorias paralelas al Concurso Oficial:
Miradas desde el Puente, vídeos realizados con cámara de móvil, de máximo 3 minutos de duración y cuyo escenario sea el Puente de
Piedra de Zaragoza, la Sala López y sus alrededores. Habrá un premio del público al mejor corto Miradas desde el puente: 300 euros.
Tu mirada musical, o la mejor grabación de un evento musical en la Sala López, con una duración máxima 5 minutos. Premio Público
Mejor Vídeo Tu mirada musical: 300 . Tienes de plazo para presentar tus trabajos hasta el 31 de julio 2012. El festival se realizará del 6
al 16 de septiembre en la Sala López.

Más Información: Sala López. Sixto Celorrio, 2,  Zaragoza.  festivalsalalopez@gmail.com
festivaldezinesalalopez.wordpress.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMPLIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS  
La Diputación Provincial de Zaragoza convoca las becas de ampliación y perfeccionamiento de estudios artísticos con el objetivo de
promover, facilitar y estimular a artistas y creadores de demostrable trayectoria, en áreas afines a cada una de las siguientes
especialidades: Música, Artes plásticas, Audiovisuales, Artes escénicas, Diseño y Nuevas tecnologías.
Con el objeto de financiar y ejecutar los proyectos para formarse y perfeccionarse profesionalmente mediante la participación en cursos
y actividades formativas especializadas, los proyectos tendrán que desarrollarse fuera de nuestra provincia, ya sea en España o el
extranjero, sin que tengan validez los proyectos online. Se pretende con esta acción fomentar el desarrollo cultural y personal de los
jóvenes artistas de la provincia de Zaragoza.
Los proyectos deberán iniciarse dentro del período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, con duración máxima de un curso
lectivo, dejando claro la fecha de inicio y final de la actividad.
Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de edad nacidas o residentes en la provincia de Zaragoza (durante un
periodo mínimo de un año anterior a la publicación de la convocatoria), con una edad máxima de 35 años, que acrediten realizaciones,
experiencia o iniciación suficiente en el ámbito de la materia en la que se pretende la ampliación o el perfeccionamiento.
La cuantía de las becas quedará de la siguiente manera: una beca de 2.000 euros, dos becas de 4.000 euros y tres becas de 6.000
euros. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 10 de junio de 2012.Las instancias se presentarán por escrito y se enviarán
o entregarán en el Registro General de la Diputación.
Puedes consultar las bases completas de la convocatoria en el BOPZ nº 103, de 9 de mayo de 2012

Más Información: Diputación Provincial de Zaragoza. Plaza España 2.  Zaragoza.
bop.dpz.es
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FP MEDIA Y SUPERIOR A DISTANCIA  
Se establece el número de vacantes y calendario de admisión de alumnos para los ciclos formativos de Grado Medio y Superior en la
modalidad a distancia para el curso 2012/2013. El plazo de solicitud es del 11 al 20 de junio; sorteo, el 28 de junio; matriculación, del 9
al 13 de julio; publicación de vacantes el 16 de julio y adjudicación de las mismas el 17 de julio.
La convocatoria completa se puede consultar en el BOA nº 90 del 11 de mayo de 2012.

Más Información: Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
www.educaragon.org
También puedes consultar:   www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=667190382323
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAS SALAS DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD AMPLÍAN SU HORARIO  
La Universidad de Zaragoza amplía el horario y capacidad de sus salas de estudio durante la época de exámenes, entre mayo y
septiembre (a excepción de algunos días de julio y agosto). La novedad de este año es que la sala de lectura del Pabellón de Filología
permanecerá abierta durante el mes de junio hasta las 4 de la madrugada.
Los horarios y direcciones de las salas de estudio serán los siguientes:
* Sala de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras (Campus San Francisco): del 5 de mayo al 6 de julio y del 16 de agosto al 12 de
septiembre abrirán de 8 a 3 de la madrugada; durante el mes de junio la sala permanece abierta hasta las 4 de la madrugada.
* Sala CAI-Universidad (C/ Serrano Sanz, 10-12): sábados y domingos de 8 a 2 de la madrugada.
* Sala de estudio de la Facultad de Economía y Empresa (C/ Gran Vía, 2): sábados y domingos de 9 a 24h.
* Sala Tomás Pollán. Edificio Betancur (Campus Río Ebro). Sábados y domingos de 9 a 22h.
* Sala de estudios de la Facultad de Veterinaria (C/ Miguel Servet, 177): sábados y domingos de 9 a 24h.
* Convento la Victoria. Museo del Fuego (C/Ramón y Cajal, 32): sábados y domingos de 9 a 1 de la madrugada.

Más Información: Universidad de Zaragoza. *  Zaragoza.
blog.biblioteca.unizar.es/biblioteca-universidad-zaragoza/salas-de-estudio-ampliacion-de-horarios/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECUPERACIÓN DE PUEBLOS ABANDONADOS DURANTE EL VERANO  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para participar en la actividad de Recuperación y Utilización Educativa
de Pueblos Abandonados que se desarrolla en Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), durante el periodo
comprendido entre el 2 de julio y el 1 de septiembre del 2011, en turnos de 13 días. Las ayudas cubrirán los gastos de alojamiento,
manutención y desarrollo de la actividad. Podrán participar los alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional,
Programas de cualificación profesional inicial y alumnos de Enseñanza Superior, cuya edad no supere los 18 años. También podrán
participar alumnos de entre 18 y 25 años, que cursen Enseñanza Secundaria o Superior. La solicitud, disponible en la sede electrónica
del Ministerio de Educación https://sede.educacion.gob.es, sección Trámites y Servicios, deberá presentarse en registro hasta el 21 de
mayo de 2012. Bases completas en el BOE nº 112 de 10 de mayo de 2012.

Más Información: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los Madrazo 15-17. 28014 Madrid.
También puedes consultar:  www.boe.es/boe/dias/2012/05/10/pdfs/BOE-A-2012-6239.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROPA PARTICIPA  
El Gobierno aragonés ha puesto en marcha un nuevo sitio web para informar a los ciudadanos sobre las posibilidades de participar en
la elaboración de las políticas de la UE. Este nuevo espacio: Europa participa, permite el acceso a la información sobre los cauces de
colaboración con las instituciones de la UE. Uno de los apartados del sitio web está dedicado a las consultas públicas lanzadas por la
Comisión Europea, que permite aportar opiniones y recomendaciones sobre propuestas de la legislación comunitaria, de forma que los
ciudadanos sean tenidos en cuenta en la futura normativa.
Además se detallan otras herramientas con las que involucrarse en este proceso, como los debates, las redes sociales o los premios y
concursos promovidos desde la Unión. Asimismo, se podrá acceder a una amplia información sobre la iniciativa Ciudadana Europea,
que promueve la participación pública en la elaboración de políticas europeas.

Más Información: Europa participa.
aragonparticipa.aragon.es/index.php/?option=com_content&view=article&id=1352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROAMING MÁS BARATO EN EUROPA  
El Parlamento Europeo ha aprobado un reglamento encaminado a reducir el coste de los servicios de internet y de las llamados de
teléfono móvil en el extranjero. Los proveedores de itinerancia o roaming de servicios de telefonía móvil no podrán aplicar, a partir del 1
de julio de 2012, una tarifa superior a 0,29 euros por minuto, IVA no incluido, a las llamadas efectuadas, ni 0,08 por las llamadas
recibidas. Los SMS no excederá de los 9 céntimos, mientras que la transferencia de datos, a excepción de los mensajes multimedia
(MMS), se limitará a 0,70 euros por megabyte. Los proveedores del roaming aplicarán automáticamente una eurotarifa a todos los
clientes visitantes, excepto a aquellos que hayan optado deliberadamente por un paquete o tarifa específico. Los consumidores podrán
elegir otro servicio aplicable a las llamadas internacionales mientras mantienen su operador para uso nacional.

Más Información: Comisión Europea. Sociedad de la información.
ec.europa.eu/information_society/index_es.htm
También puedes consultar:
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/227&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLUNTARIADO EUROPEO DE ESLOVENIA  
La organización eslovena Cerkljanski mladinski alternativni klub (C.M.A.K.) está buscando un o dos voluntarios europeos para
comienzos del 2013, por un periodo de 6 meses. El proyecto tendría lugar en el centro juvenil CMAK situado en la pequeña ciudad de
Cerkno, al oeste de Eslovenia sobre los temas del arte, la cultura y el tiempo libre. El voluntario debe estar dispuesto a trabajar en un
club pequeño y en una pequeña comunidad, debe ser una persona crítica, creativa e independiente, que coopere con las
organizaciones juveniles que trabajan en el ámbito cultural, las artes, los derechos humanos y la juventud, y que sepa transmitir sus
conocimientos a otros, organizando clases, cursos o talleres.
Si estás interesado en participar como voluntario puedes enviar tu CV y carta de motivación a la persona responsable del proyecto

Más Información: Persona responsable del proyecto: Simon Kenda.   Tel. 0038641428215.  cmak2@siol.net
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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