
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca 
Agenda universitaria para julio y agosto de 2009 
 
 
 
Exposiciones: 
 
 
- “La magia del suelo y los pastos”. Exposición Bibliográfica. 
Con motivo de la celebración de la XLVIII Reunión Científica de la Sociedad Española para el 
Estudio de los Pastos (del 15 al 18 de junio) y de la XXVII Reunión Nacional del Suelo (del 29 
de junio al 1 de julio) 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n) 
Hasta el 10 de julio 
De 8,30 a 21h. de lunes a viernes, sábados de 9,10 a 13,30h 
Catálogos y carteles: http://biblioteca.unizar.es/nuestras_biblio/propio.php?biblio=15&sec=1
Organiza: Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 
 
 
-Agua y Desarrollo Sostenible. Exposición Bibliográfica. 
Publicaciones de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n) 
Del 10 de julio al 30 de septiembre 
De 8,30 a 13,30h. de lunes a viernes (hasta el 30 de agosto).  
De 8,30 a 21h. de lunes a viernes; sábados de 9,10 a 13,30h (del 31 de agosto al 30 de 
septiembre) 
Catálogos y carteles: http://biblioteca.unizar.es/nuestras_biblio/propio.php?biblio=15&sec=1
Organiza: Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 
 
-Congresos 

http://huesca.unizar.es/Congresos.html
 
-XXVII Reunión Nacional del Suelo 
Comunicaciones y clausura:  
Diputación Provincial de Huesca (Porches de Galicia) 
1 de julio de 2009, 19 horas. 
Organizan: Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS); Escuela Politécnica Superior de 
Huesca  e Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
 
 
Inscripción para 
- II Congreso Internacional de Turismo Sostenible en Montaña  
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca (Pza. Constitución, s/n) 
17 y 18 de septiembre de 2009 
Contacto: 2cturis@unizar.es
Organiza: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca 
 
 
 
-Cursos de Verano  

http://huesca.unizar.es/CursosdeVerano.html
 
 
-Cursos Intensivos de Idiomas.  
Inglés en el  Campus de Huesca 
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia 1) 
Hasta el 17 de julio. 
De 9,30 a 12,30 
Organiza: Centro de Lenguas Modernas en el Campus de Huesca. 
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 Otros intensivos de Idiomas (Japonés, Francés, Alemán, Italiano) 
 Zaragoza.  
 http://www.unizar.es/idiomas/CUR_IN.html
 
 
 
 Inscripción para 
-Cursos de Verano UIMP-Pirineos en el Campus de Huesca 
(Septiembre.) 
Contacto: uimp@unizar.es, 974239388 
Solicitud becas: hasta el 4 de septiembre 
http://huesca.unizar.es/CursosdeVerano.html
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia 5) 

 
         Provisional (a 1 de julio de 2009). Adelanto de programa. Algunos cursos previstos: 

-Curso “Hidrógeno y Pilas de combustible: tecnología y visión 
estratégica” 
Dirige: Luis Carlos Correas, Fundación del Hidrógeno Huesca. 
Previsto: 14, 15 y 16 de septiembre de 2009 
 
-Curso “Administración electrónica: la Ley y la realidad”.  
Dirige: José Félix Muñoz, profesor del Campus de Huesca. UZ 
Previsto: 16, 17 y 18 de septiembre de 2009. 
 
-Curso “Radio y Red”. 
 II Encuentro Internacional sobre nuevos medios de difusión y escucha. 
 CARTV 
Previsto: 22 de octubre de 2009 

 
 
  
-Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza.  

-Jaca: Desde el 29 de junio, hasta el 31 de julio;  y del 1 al 12 de septiembre. 
-Aínsa: del 6 al 10 de julio 
-Grañén: del 13 al 17 de julio 
-Ansó: del 20 al 23 de julio 
 
También hay cursos en Calatayud, del 1 al 22 de julio; en Ejea, del 1 al 21 de julio; y 
en Alcañiz del 29 de junio al 15 de julio. 
 

Agenda diaria: 
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/Actividades?OpenView
Cursos por fecha de inicio: 
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/CursosPorFecha?OpenView
Contacto: cex@unizar.es
 
 
 
-Cursos de Español como Lengua Extranjera. 
Jaca, del 3 al 28 de agosto. 
(Intensivo en Zaragoza, 29 de junio-17 de julio) 
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/jaca/lengua.html
Contacto: ele@unizar.es
 
-Cursos para Profesores de Español como Lengua Extranjera. 
Jaca, del 3 al 28 de agosto. 
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/jaca/profe.html
Contacto: ele@unizar.es
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-Universidad de Verano de Teruel.  
 Teruel y provincia de Teruel. 
Del22 de junio al 7 de agosto. Y del 1 de septiembre al 3 de octubre. 
Por fechas: 
http://uvt.unizar.es/guvt_cursos.jsp
Contacto: unverter@unizar.es
 
 
 
Preinscripción y matrícula: 
 
 
- Preinscripción (primera fase) para  

-Grados, licenciaturas, ingenierías  y diplomaturas 
http://huesca.unizar.es/titulaciones.html
Hasta el 6 de julio 
 
-Segundos ciclos de licenciaturas e ingenierías (¡Últimos cursos que se ofertan!) 
http://huesca.unizar.es/titulaciones.html
Hasta el 10 de julio 

 
-Másteres oficiales 
http://huesca.unizar.es/MasteroficialydoctoradoenHuesca.html
Hasta el 10 de julio. (Hasta el 31 de julio Máster en Gestión Turística) 

 
-Asignaturas sueltas de primero y segundo ciclo y máster oficial 
(Programa de “Estudiantes visitantes”) 
http://huesca.unizar.es/EstudiantesvisitantesHuesca.html
Hasta el 15 de julio 
 
-Títulos propios de posgrado 
Entre julio y fin de septiembre. Consultar fechas en cada título:   
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html
 
 
Información general: Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia 5), 
teléfono 974239388, vrch@unizar.es. Y en las secretarias de los centros correspondientes. 

 
 
-Matrícula  
 

Primera fase:  
 

- Licenciaturas, diplomaturas, ingenierías  y grados. 
-para alumnos de nuevo ingreso en  1er curso 
-para   Segundos ciclos 

Del 17 al 24 de julio. 
 
-Másteres oficiales   
Del 17 al 24 de julio. (Plazo ordinario) 
 

 
Segunda fase (general): 
 

Desde el 1 de septiembre. 
 

En las secretarias de los centros  correspondientes. 
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-Exámenes y salas de estudio 
 
- Sala de Estudio del Campus de Huesca 
Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia 5) 

Desde el 6 de julio al 28 de agosto. 
De 14:00h. a 21:00 de lunes a viernes  
De 10:00h. a 21:00, sábados y domingos  

 
Ampliación horario nocturno 
Desde el 24 de agosto al 11 de septiembre 

Hasta la 1:00, de lunes a domingo. 
 

El resto del horario, desde las 8,30 de la mañana, está atendido por las Bibliotecas 
universitarias:  http://huesca.unizar.es/BibliotecasysalasdeEstudio.html  
 
(Septiembre: desde el 31 de agosto el horario de 14 a 21h será atendido de nuevo por las 
bibliotecas universitarias, quedando el horario de la sala de estudio de 14:00h. a 1:00 de lunes 
a viernes y de 10h a 1:00 sábados y domingos). 
 
 
 
-Exámenes de titulaciones universitarias.  
Desde el 31 de agosto al 11 de septiembre.  
 
 
-Prueba de Acceso a la Universidad 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n) 
9 al 11 de septiembre. 
 
 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación 
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca. 
Juan Rodríguez Bielsa 
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es
974239300 Ext.: 853245 
618979467 
http://huesca.unizar.es
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