
 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca 
Agenda universitaria para agosto de 2013  
 
 
 
-Charlas y conferencias 
 
 
-Conferencia: Cuba, agridulce acrónimo 
Por Jacques De Bruyne, Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Gante 
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
6 de agosto, 20 h. 
Organiza: Cursos de Español para Extranjeros-Unizar 
 
 
-Conferencia: ‘Miquetas de l'alma’: el Valle de Hecho en la obra poética de Rosario 
Ustáriz 
Por José María Enguita Utrilla, Catedrático de Lengua Española  de la Universidad de Zaragoza  
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
13 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español para Extranjeros-Unizar 
 
 
-Conferencia: Cara y cruz de la política y planificación lingüísticas 
Por la María Antonia Martín Zorraquino, Catedrática de Lengua Española de la Universidad de 
Zaragoza  
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
20 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español para Extranjeros-Unizar 
 
 
 
Cursos de verano.  
 
 
-Cursos de Verano en el Alto Aragón 
Agosto 

 
-Seminario: Técnicas y recursos complementarios para la enseñanza y la 
práctica de la interpretación musical 
Directora: Carmen Esteban Vicente, profesora de la Cátedra de Música de Cámara en el 
Conservatorio Superior de Música de Aragón 
Balneario de Panticosa (Huesca), 
Hasta el 2 de agosto de 2013 
Información e inscripciones: http://www.uimp.es/blogs/pirineos/ 
Organiza: UIMP-Pirineos, con sede en el Campus de Huesca 
 
 
-Curso quincenal de lengua y cultura españolas para extranjeros:  
(50 horas lectivas) 
Jaca 
Del 29 de julio al 9 de agosto de 2013 
https://www.unizar.es/cursos-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera 
Organiza: Cursos de Español-Unizar 
 
 
-Curso mensual de lengua y cultura españolas para extranjeros  
(100 horas lectivas) 
Del 29 de julio al 23 de agosto de 2013 
https://www.unizar.es/cursos-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera 



Organiza: Cursos de Español-Unizar 
 
 
-Cursos de Formación Inicial de Profesores de Español como Lengua 
Extranjera. 
Jaca. 
Del 12 al 23 de agosto de 2013 (50 horas) 
https://www.unizar.es/cursos-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera 
Organiza: Cursos de Español-Unizar en colaboración con el Instituto Cervantes y el 
Gobierno de Aragón) 

  
 

-Curso quincenal de lengua y cultura españolas para extranjeros:  
(50 horas lectivas) 
Jaca 
https://www.unizar.es/cursos-de-espa%C3%B1ol-como-lengua-extranjera 
Del 12 al 23 de agosto de 2013 

  
 
-Otros cursos de verano organizados desde el Campus de Huesca. 
Abierta la inscripción para:  
 

-Curso: Nuevas técnicas de documentación tridimensional en el patrimonio 
cultural, ingeniería e industria  
Campus Universitario de Teruel 
Dirige: Alfredo Serreta Oliván. Profesor del Campus de Huesca-Unizar; y .Jorge Angás, 
Gobierno de aragón 
Organiza: Universidad de Verano de Teruel-Unizar 

 
 
-Más cursos de verano de la Universidad de Zaragoza 
En otros meses o en otros lugares. 
 
 

- 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  

 
 
 -Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza 

http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/ 
 

-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 
 
Otros cursos en septiembre en Zaragoza (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&S
tart=1&Count=200&Expand=7#7 

 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 

 
-Cursos de la sede Pirineos de la UIMP 
Sede: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, S7N) 



http://www.uimp.es/blogs/pirineos/ 
(En septiembre, en Huesca: Innovación y desarrollo en metrología. Vector de 
competitividad de la UE; Tecnologías y estrategias para el ahorro de energía en 
regadíos; Soluciones en la web 2.0 para profesionales de la nueva era digital. Ver 
además: octubre y noviembre)  
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-de-
formacion/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-de-
formacion/ 
 

Organizan: Universa, Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza e 
Inaem 
 
 
-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 
 

 
 
-Premios 
 
-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. 
 
 
 



- Becas. 
 
-Becas de apoyo en tareas de gestión y servicios para el curso 2013-14 en el Campus 
de Huesca  
 

-Dos becas de colaboración para la sala de musculación  
Plazo de presentación: desde el 26 de agosto al 11 de septiembre  
Convocatoria: se publicará la semana del 23 de agosto en: 
http://huesca.unizar.es/informacion.html 
 
-Dos becas de colaboración en actividades culturales Plazo de presentación:  
desde el 26 de agosto al 11 de septiembre  
Convocatoria: se publicará la semana del 23 de agosto en: 
http://huesca.unizar.es/informacion.html 
 
-Becas de apoyo al servicio de Actividades deportivas del Campus de Huesca  
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/apoyo/vigen.html 
 
 
 

-Preinscripción y matriculación para el curso 2013-14 
Ver titulaciones: http://huesca.unizar.es/ 
 
 

-Inscripción para la Prueba de Acceso a la Universidad (convocatoria de 
septiembre) 
Desde el 19 de agosto al 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)  
 
 
-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. 
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html 
Preinscripción: agosto, y hasta el 30 de septiembre: http://www.mastermuseos.es/el-
master/ 
 

 
-Máster Propio en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte s/n) 
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html 
Preinscripción: agosto , y hasta el 27 de septiembre:  
http://www.mastergestionaguas.eu/index.php?option=com_content&view=section&lay
out=blog&id=1&Itemid=49 

 
 

-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 

 
 

-Nuevos periodos de preinscripción y matriculación para enseñanzas 
universitarias: en septiembre  
Ver titulaciones: http://huesca.unizar.es/ 
 

 



-Grados, másteres, doctorado, …: http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/13-
14/regul.html 
(Del 9 al 23 de septiembre, en doctorado; yen 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 
Másteres y doctorado: http://huesca.unizar.es/MasteroficialydoctoradoenHuesca.html 
 
 
-Títulos propios de postgrado 
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html 
(Ver fechas en cada enseñanza, o en la parte final de este documento: 
http://huesca.unizar.es/documents/Agenda_jul2013_CampusHu.pdf ) 

 
 
 -Centro de Lenguas Modernas 

http://huesca.unizar.es/Instituto_Idiomas.html 
 
 
-Universidad de la Experiencia  
http://huesca.unizar.es/uni_experiencia_0607.html 
http://www.unizar.es/ice/uez/ 

 
-Campus de Huesca: 11 al 13 de septiembre; en el Vicerrectorado –Ronda 
Misericordia, 5 
-Barbastro: 16 al 27 de septiembre, en la Uned 
-Jaca: septiembre; en Cultura del Ayuntamiento  
-Monzón: del 17 de septiembre al 4 de octubre, en el Ayuntamiento 
-Sabiñánigo:del 16 al 27 de septiembre, secretaría de la Uned 
-Fraga: pendiente de fijar 
 

 
 

-Periodo de exámenes. 
 
 
-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. 

Agosto de 2013: 
- sábados y domingo, 17, 18, 24, 25 y 31, de 9:00 a 1:00 horas  
- A partir del 16 de agosto, de lunes a viernes, de 14:00 a 1:00 horas  

Septiembre de 2013: 
- sábados y domingos, 1, 7 y 8, de 9:00 a 1:00 horas  

 
-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 
 
 
 
-Horarios de los centros y servicios:  
 
-Horario de apertura: días 1 y 2 de agosto y del 18 al 31 de agosto: de 8 a 14 horas (excepto en 
la sede de Jaca).  
 



-Cierre de la Universidad de Zaragoza dentro del plan de ahorro energético (excepto en la 
sede de Jaca): del 5 al 18 de agosto 
 

 
 

 
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) 


