
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca 
Agenda universitaria para enero de 2015 
 
 
 
-Acceso a la Universidad, matriculación 
 
 
-Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años; y Acceso a la 
Universidad para Mayores de 40 con experiencia laboral acreditada 
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5) Presentación de solicitudes 
hasta el 12 de enero http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/index.html 
 
 
-Posgrado en Derecho Local de Aragón Matrícula: del 7 al 18 de enero 
En el Campus de Huesca se imparte en la Facultad de Empresa y Gestión Pública. 
Trámites: http://servicios.aragon.es/portalAALL/formacion.do?metodo=postgrados 
 
 
-Diploma de Especialización en Protección Vegetal 
Módulo II: Producción Integrada  
(Este módulo da el título de Técnico de Atrias) 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s7n) 
Preinscripción: del 26 de enero al 16 de febrero 
http://www.unizar.es/centros/eps/ppv.html 
 
 
 
-Exámenes 
 
-Período general de exámenes: 
Del 14-1-15 al 7-2-15 
 
 
-Sala de estudio en periodo de exámenes 
 (Complementa los horarios de las bibliotecas universitarias de las facultades, que abren de lunes 
a viernes de 8,30 a 21 horas) 
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Ronda de Misericordia, 5) 
 
Sábados, domingos y festivos, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada:  
10, 11, 17, 18, 22, 24, 25 y 31 de enero; y 1 de febrero. 
 
 
 
-Aula de Cine 
 
 
-Ciclo: El futuro de la vida: ciencias y científicos (final) 
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1) Lunes y miércoles a 
las 19 horas. 
 
(…) 
 
12/01 La herencia del viento (Inherit the Wind) 
de Stanley Kramer. 123 min. 1960, EEUU 
 
14/01 Gorilas en la niebla (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey) 
de Michael Apted. 124 min. 1988, EEUU 
 
19/01 Los últimos días del Edén (Medicine Man) 
de John McTiernan. 101 min. 1992, EEUU 
 
21/01 Home 
de Yann Arthus-Bertrand. 114 min. 2009, Francia 
 



 
Siempre que sea posible las películas se visionarán en V.O.S.E. 
Entrada libre. Necesaria inscripción para quienes quieran documento acreditativo de la asistencia 
al ciclo. 
Organiza: Campus de Huesca-Unizar 
 
 
 
-Ciclo ‘Guionistas: Carl Foreman’ 
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)  
Lunes y miércoles a las 19 horas. 
 
 
26/01 - El ídolo de barro (Champion, 1949), Mark Robson 
 
28/01 - Acusado a traición (The Clay Pigeon, 1949), Richard Fleischer 
 
02/02 - El trompetista (Young Man with a Horn, 1950), Michael Curtiz 
 
04/02 - Cyrano de Bergerac (1950), Michael Gordon 
 
09/02 - Solo ante el peligro (High Noon, 1952), Fred Zinnemann 
 
11/02 - El tigre dormido (The Sleeping Tiger, 1954), Joseph Losey 
 
16/02 - La llave (The Key, 1958), Carol Reed 
 
18/02 - Los vencedores (The Victors, 1963), Carl Foreman 
 
Siempre que sea posible las películas se visionarán en V.O.S.E. 
Entrada libre. Necesaria inscripción para quienes quieran documento acreditativo de la asistencia 
al ciclo. 
Organiza: Campus de Huesca-Unizar 
 
 
 
-Conferencias: 
  
-Seminario sobre proyectos culturales y deportivos 
Intervienen Jorge Ruiz y Matteo Borri (BTT Zona Zero) y Roberto Ramos (Centro de 
Documentación de Cultura y Empleo ‘Espacio Infoculture’). 
Centro Cultural El Matadero (avda. Martínez de Velasco, 2). 
15 de enero a las 17 horas. 
Organiza: Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 
 
 
-Conferencia: “Fernando VII y el primer golpe de estado en la España 
contemporánea” 
 Imparte Pedro Rújula, profesor del Campus de Huesca-Unizar  
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 1)  
21 de enero, 11 horas  
Organiza: Asociación de Antiguos Alumnos Universidad de la Experiencia del Campus de Huesca, 
con la colaboración de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca. 
 
 
-Cursos: 
 
-Curso Micromachismos y Nuevas Masculinidades 
Salón de Actos de la Comarca de los Monegros (Sariñena) 
28 y 29 de enero de 2015-01-15  
Más información en: 
http://huesca.unizar.es/documents/micromachismoynuevasmasculinidades.pdf  
Organiza: Observatorio de Igualdad de Genero de la Universidad de Zaragoza y Comarca de los 
Monegros en colaboración con Concilia, Monegros Empresarial, y programa Leader-Feader-DGA. 
 



 
 
Abierta la inscripción para:  
 
 -Curso Básico de Cooperación para el Desarrollo  
(Módulo del título de postgrado ‘Diploma de especialización en Educación para el Desarrollo’) 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (calle Valentín Carderera, 4). 
Del 10 de febrero al 25 de marzo, de 18h a 21h 
Dos créditos Unizar para grados universitarios. 
Programa: 
http://huesca.unizar.es/documents/TripticoCursoBasicoHuesca.pdf 
Preinscripciones:    
http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/areasdetrabajo/formacion/inscripcion 
Organiza: Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: “Violencias silenciadas” 
(Este curso busca una aproximación interdisciplinar que desvele algunas facetas de la violencia 
menos conocidas, por su invisibilidad cultural o por haber sido ocultadas por la mayor parte de 
los relatos transmitidos.) 
Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la Constitución, s/n). 
Jueves 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo, de 17 a 21h.  
Inscripciones: Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5), de 9 a 14,30 
horas.  
Contacto: cultura.comunicacion.huesca@unizar.es  
Organizan: SeIPaz y Campus de Huesca-Unizar 
 
 
 
-Concursos: 
 
   -IV Concurso Internacional de Vídeo para Estudiantes del Grupo Compostela de 
Universidades 
Plazo de inscripción y recepción de vídeos hasta el 27 de marzo de 2015. 
Toda la información en: http://wzar.unizar.es/servicios/inter/concurso.html 
 
 
 
-Exposiciones: 
 

 
-Exposición: 20 años de fotografía universitaria  
(Retrospectiva del Concurso Fotográfico ‘Campus de Huesca’) 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Carretera de cuarte, s/n) 
Del 29 de enero al 3 de marzo 
De lunes a viernes, de 8:30 a 21 horas 
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 
 

 
-Exposiciones permanentes: 

 
-Exposición: “Álbum fotográfico del viaje de la vida” 
(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 

 
 

-Exposición: XIX Concurso Fotográfico del Campus de Huesca 
(Prepara tus fotos para la XX edición) 
-Exposición de las obras presentadas a la modalidad digital 2013-14 



Sala de exposiciones web del Campus de Huesca 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/ma
in.php 
Organiza: Campus de Huesca-Unizar 
 
 
-Exposición: 25 años de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de 
Huesca 
(1989-2014) 
(Celebración de los 25 años de la Escuela Politécnica Superior del Campus de 
Huesca) Exposición digital 
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/ma
in.php Organiza: Escuela Politécnica Superior de 
Huesca 
 

 
 

-Horarios de apertura de los centros de la Universidad de Zaragoza:  
 
-Como parte del plan de ahorro energético de la Universidad de Zaragoza los centros y servicios 
cerrarán los días 2 y 5 de enero. 
 
-El día 7 de enero, no lectivo, se abre de 8 a 14 horas. 
 
-A partir del día 8 se aplicará el horario general de apertura general de los edificios universitarios:  
de 8 a 21,30 horas, de lunes a viernes. 
 
 
 
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 
 

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



 


