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PARTE I 

1 INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

Ver apartado 1 del  Informe general de progreso en los ODS de la UZ en 2021 

Este informe específico del ODS 17 sobre las alianzas imprescindibles para lograr los objetivos de la Agenda 2030, presenta de forma detallada información de 

los diferentes apartados que se ha incluido de forma sintética en el informe general. 

PARTE II 

2 INDICADORES DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ODS 17 

2.1 Definición y adaptación al contexto universitario 
 

El Objetivo 17 se trata de revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es universal y exige la acción de todos los países, 

desarrollados y en desarrollo, para garantizar que nadie se quede atrás. Requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible solo se pueden realizar con un fuerte compromiso con la asociación y la cooperación globales. Quedan desafíos importantes. La 

asistencia oficial para el desarrollo (AOD) no ha alcanzado el nivel previsto; los flujos de inversión privada no están bien alineados con el desarrollo sostenible; 

sigue existiendo una brecha digital importante; y hay tensiones comerciales en curso. Para tener éxito, todos deberán movilizar los recursos existentes y 

adicionales, y los países desarrollados deberán cumplir con sus compromisos de asistencia oficial para el desarrollo. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/ 

Este es un objetivo ligado a la propia esencia de las universidades que tienen una gran capacidad para tejer alianzas a todas las escalas (local, regional, estatal 

o internacional) y con todos los actores sociales: responsables políticos, instituciones, empresas, sociedad civil, etc… Por ello hay un indicador referido a las 

alianzas específicas en cada uno de los ODS, además de los que se incluyen en el ODS 17 de carácter más genérico. 

Los indicadores que se presentan a continuación tratan de delimitar el campo de actuación del presente ODS aterrizándolo a la realidad universitaria, 

detectando los esfuerzos que se realizan en cada universidad para contribuir a él.   En este informe específico se desciende al detalle del grado de cumplimiento 

de los indicadores de los sistemas de autoevaluación para los que no está disponible esta información de forma desglosada de otra manera, considerándose 

importante conocerla y hacerla pública para poder extraer conclusiones y propuestas más precisas sobre aquellos aspectos concretos en los que se puede 

mejorar.  En el caso de los indicadores de los rankings internacionales GreenMetric, QS world University: sostenibilidad y THE Impact Ranking es posible 

consultarlos en el apartado de Informe General: https://comprometidosods.unizar.es/informe-general-0 .  

https://comprometidosods.unizar.es/sites/comprometidosods/files/archivos/Informe_2021_ODS_UZ_General_v3.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://comprometidosods.unizar.es/informe-general-0


 
Se incluye en primer lugar la propuesta para medir el grado de cumplimiento de los ODS de las Universidades españolas, coordinada por el Centro de 

Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politécnica de Valencia (2020)1, que recoge, adapta y jerarquiza los indicadores de referencia de los rankings 

mundiales de sostenibilidad y de la CRUE y permiten una autoevaluación rigurosa y comparable en dos niveles de aproximación. 

2.2 Indicadores y mediciones del nivel 1 (modelo UPV) 

Código NIVEL 1 
Medición 

  
JUSTIFICACIÓN 

ODS17_n1_i1 ¿Existe en su universidad uno o varios centro/s, unidad/es o persona/s responsable/s 
de promover iniciativas, tales como acciones, campañas, proyectos o programas 
relativos a sensibilización en materia de ODS o a promover alianzas, colaboraciones o 
asociaciones encaminadas a la consecución de un Desarrollo Sostenible? 

SI 100 % 

 Secrt. Sostenibilidad y Agenda 2030  y Red de mOtivaD@S /Secrt. Proyección 
Social / Gabinete rector /Consejo Social /  

ODS17_n1_i2 ¿Realiza periódicamente un Informe de Sostenibilidad en materia de ODS? 

SI 100 % 

Informe de ODS 17: https://comprometidosods.unizar.es/ods-17-
alianzas-para-lograr-los-objetivos  - Memorias de responsabilidad 
social.: http://politicasocial.unizar.es/memorias-de-responsabilidad-
social.  THE Impact Ranking. QS university sostenilidad. Green Metric. 

ODS17_n1_i3 ¿Tiene su universidad relación directa, participación o aportación en las políticas 
locales, nacionales o regionales de desarrollo de los ODS ‐ incluyendo la 
identificación de problemas y retos, desarrollo de políticas y estrategias, análisis de 
futuros posibles, monitorizando e informando sobre las actuaciones, y posibilitando su 
gestión adaptativa? 

SI 100 % 

La UZ pertenece al Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD) de la CRUE  y al grupo de CRUE Sostenibilidad y trabaja estrechamente 
con el Gobierno de Aragón y Ayuntamientos, pero carece de un Plan 
estratégico  

ODS17_n1_i4 ¿Existe una asignación presupuestaria dentro del presupuesto anual de la universidad 
destinado a la implementación de los ODS?  Se alude a consignación económica específica 
por parte de la universidad en el ejercicio presupuestario de referencia destinada a la 
implementación de los ODS. El título de la partida presupuestaria ha de hacer mención a dicho 
concepto. 

NO 0 % 

No hay un presupuesto específico para apoyar la implementación de los ODS 

ODS17_n1_i5 ¿La universidad colabora con ONG, sector privado y otros agentes sociales para 
abordar los ODS, por ejemplo a través de programas de voluntariado estudiantil, 
programas de investigación y/ desarrollo de recursos educativos? 

SI 100 % 

Voluntariado de proyección social  / voluntariado ambiental  / Red de 
mOtivaD@S 

 
1 Centro de Cooperación al Desarrollo (coord.). (2020). Los ODS en las Universidades Españolas:   Una propuesta de la UPV para medir el grado de cumplimiento. Universitat 

Politécnica de Valencia y Generalitat Valenciana. http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/informe_ods_upv.pdf 

 

http://politicasocial.unizar.es/memorias-de-responsabilidad-social
http://politicasocial.unizar.es/memorias-de-responsabilidad-social
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/informe_ods_upv.pdf


 
ODS17_n1_i6 ¿Tiene su universidad un compromiso explícito con la formación en materia de ODS?  

Mide la voluntad y el compromiso manifiesto por parte de la universidad en la formación de los 
ODS, lo cual ha de estar reflejado en algún documento de tipo estratégico institucional 

En 
proces

o 

50 % 

Hay compromiso general pero no una planificación estratégica para la 

formación en materia de ODS. Está en elaboración.    Ha habido 

múltiples acciones en esta dirección: Cursos en CICIFE, Sesiones 

formativas en los centros a cargo de la Red de mOtivaD@S, orientación 

para la incorporación en los Objetivos de las Guías Docentes... 

      
67% 

33,33% 

 

El grado de cumplimiento del ODS 17 en el nivel 1 es del 67 %.   No se cumple el indicador de existir una asignación presupuestaria del presupuesto anual de 

la universidad destinada específicamente a la implementación de los ODS.  Por otro lado, aunque hay un compromiso general claro e indudable con la 

Agenda 2030 y se han dado muchos pasos, este no está reflejado en un documento estratégico institucional, es decir, no hay todavía un plan estratégico para 

la implementación de los ODS y sin duda, ello facilitaría la coordinación y el impulso requeridos. 

 

2.3 Indicadores y mediciones del nivel 2 (modelo UPV) 

 

Código NIVEL 2 Medición Observaciones 

ODS17_n2_i1 Porcentaje de estudiantes de la universidad incluidos en la bolsa de voluntariado de la universidad. 
Relación entre el nº de estudiantes que forman parte de la bolsa de voluntariado de la universidad y el total de 
estudiantes de la misma. 
Cálculo: 
(Nº de estudiantes inscritos-as en la bolsa de voluntariado/ total de estudiantes) x 100 

0,50% Fuente: Secretariado de Proyección Social e Igualdad. 
110 mujeres, 45 hombres. Total 155/29151*100 

ODS17_n2_i2 Porcentaje de estudiantes de intercambio recibidos.  Relación entre el nº de estudiantes que ha recibido 
la universidad en el marco de un programa de intercambio y el total de estudiantes de la misma. 
Cálculo: 
(Nº de estudiantes de intercambio recibidos/ total de estudiantes) x 100 

3,64% 

 en el curso 21/22 

ODS17_n2_i3 Porcentaje de estudiantes titulados que han cursado movilidad durante sus estudios.    Relación 
entre el nº de estudiantes titulados que han participado de algún programa de movilidad durante sus estudios 
promovido por la universidad y el total de estudiantes titulados/as. 
Cálculo: 
(Nº de titulados-as que han participado en algún programa de movilidad/ total de estudiantes titulados-as) x 100 

12,26% 

 en el curso 21/22 

 



 
En cuanto a los indicadores de nivel 2 del ODS 17 es para reflexionar el bajo porcentaje de estudiantes de la bolsa de voluntariado de la universidad (0,5% 

frente al 4,4% de la UPV).  El porcentaje de estudiantes de intercambio recibidos (3.6%) y los titulados que han cursado movilidad (12.3%) son más elevados 

pero bastante inferiores a los de otras universidades como la UPV. 

Tal y como se puede comprobar en los 16 informes específicos, la UZ tiene alianzas específicas para impulsar todos los ODS, lo que refuerza el perfil 

generalista y de compromiso público que tiene esta universidad. 

  



 

PARTE III 

3 MAPEO DE ACCIONES DEL ODS 17 
3.1 Informe dinámico de acciones del ODS 17 
Enlace al informe dinámico del ODS 1 para consultar de forma interactiva:  https://comprometidosods.unizar.es/ods-17-alianzas-para-lograr-los-objetivos 

 



 

4 EVENTOS PUBLICADOS EN BOLENTÍN INFORMATIVO DE UNIZAR 

 

4.1 Congresos, cursos y conferencias 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Taller Práctico "Herramientas informáticas para mejorar la accesibilidad" 08/01/2021 

I Fórum Europeo de Juegos y Deportes Tradicionales 18/01/2021 

III Jornada de Reflexión sobre los procesos de coordinación docente: una oportunidad para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito universitario 02/02/2021 

El Campus de Huesca acoge la I Jornada de Captación de Talento para el sector público 10/02/2021 

Chateando con la ciencia ahora on-line: La nutrición de la microbiota, una parte no humana de nuestro cuerpo que es crucial para la salud física y mental 16/02/2021 

"Derecho a comprender. Las personas con discapacidad intelectual en el acceso a la justicia" 17/02/2021 

El reto de la crisis climática, a debate en la Universidad de Zaragoza 22/02/2021 

La Universidad de Zaragoza participa en la II Semana Universitaria de la Economía Social 2021 09/03/2021 

Jornada "IUMA Day on Mathematical Optimization for Data Science" 17/03/2021 

Jornada de Cierre Talleres ODS – Apostando por la sostenibilidad 23/03/2021 

Coloquios de la Facultad de Derecho 07/04/2021 

Nueva edición del curso “Programación y Robótica en entorno curricular II” 08/04/2021 

Seminario internacional online: Más allá de Babel, paradojas de la globalización 13/04/2021 

Seminario: “Consumo sostenible: ¿Cómo podemos contribuir a alcanzar el ODS 12: Producción y Consumo Responsables?" 20/04/2021 

Charrando con la Fundación D.F.A. 30/04/2021 

Samuel Rollón lleva las experiencias de educación interdisciplinar en Jaca al Campus de Huesca 04/05/2021 

Fernando López Martín, director del Instituto Geográfico de Aragón, habla sobre paisaje y territorio en el Campus de Huesca 04/05/2021 

Seminario Web Religión y Ecología 06/05/2021 

Diplomas de Reconocimiento “Cómplices de la Virtud” 18/05/2021 

Programa del '7th School on PEF Applications in Food and Biotechnology' 20/05/2021 

Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza, hablará de “extinciones masivas” en una conferencia plenaria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España 24/05/2021 

Jornada de regeneración funcional, energética y digital del polígono de Cogullada 26/05/2021 

Carmen Marta-Lazo impartirá esta tarde la conferencia de clausura del Máster de Educación Socioemocional 27/05/2021 



 
La Universidad de Zaragoza ofrece una conferencia sobre la transformación del Consejo de Seguridad Nuclear 27/05/2021 

La Universidad de Zaragoza organiza unas jornadas de Psicología y Educación en Biota 09/06/2021 

Los Monegros y el Pirineo, a estudio en el Congreso de Población de la Asociación Española de Geografía 10/06/2021 

Jornadas iberoamericanas sobre el ejercicio de la capacidad jurídica por adultos vulnerables 21/06/2021 

El congreso internacional Metals and Water reunirá desde Zaragoza a los mayores expertos en complejos metálicos solubles en agua 22/06/2021 

Federico Mayor Zaragoza, padre de la prueba del talón en España, inaugura con una charla (online) la jornada de este miércoles sobre “Cribado neonatal” 22/06/2021 

Innovación desde la química: historias de éxito 28/06/2021 

Evento UNITA: Intercambio buenas prácticas pedagógicas 28/07/2021 

Investigadores de distintos países, ante el reto de reducir barreras lingüísticas de la tecnología 31/08/2021 

I Encuentro de Ciencia Ciudadana, Ciencias Sociales y Humanidades 15/09/2021 

Quinto Webinar internacional 2021 de la ICTS ELECMI 17/09/2021 

Curso “Adaptación y validación en Lectura Fácil” 17/09/2021 

Jornadas Internacionales de Agricultura Ecológica de Montaña en Jaca 17/09/2021 

Taller introductorio al BigBlueBotton. Herramienta libre de videoconferencia para docencia 22/09/2021 

Arranca el congreso internacional Las mujeres en el sistema artístico (1804-1939) 22/09/2021 

Curso de Responsabilidad Social Corporativa e Innovación Social, Compromiso con la Salud y el Bienestar de los Recursos Humanos en las Organizaciones 22/09/2021 

Conferencia '¿Necesitamos un euro digital?' impartida por el jefe de la División de Innovación Financiera de Banco de España 23/09/2021 

La Ciencia Ciudadana debatió en Zaragoza sobre los retos de una disciplina más viva que nunca: así fue Identidades Comunes 06/10/2021 

La Oficina Verde participa en el Encuentro Intergeneracional con el Club de Roma 19/10/2021 

Mesa redonda - Jugarse a diario la vida: defender los derechos humanos en Colombia 25/10/2021 

La Universidad de Zaragoza celebra esta semana el I Congreso Nacional ‘Mujeres y Arquitecturas. Hacia una profesión igualitaria’ 25/10/2021 

Jornada para analizar los retos de "La inserción laboral de las personas con discapacidad" 02/11/2021 

Conferencia inaugural “La Ordenación del Territorio y la toma de decisiones” del Máster Universitario en Ordenación Territorial y Medio Ambiental 02/11/2021 

Zaragoza acoge unas jornadas internacionales sobre el expolio y tráfico ilícito de piezas arqueológicas 02/11/2021 

7º Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza 03/11/2021 

Éxito y proyección internacional de las Jornadas ‘Desafíos de la Seguridad Hídrica’ 03/11/2021 

Jornada para analizar los retos de "La inserción laboral de las personas con discapacidad" 04/11/2021 

Científicos y federaciones se unen para combatir la muerte súbita cardiaca en el deporte 04/11/2021 

I Congreso Internacional. El desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública 09/11/2021 

Más de 400 congresistas de 50 instituciones participan en el IX Congreso internacional de investigación en comunicación e información digital que se celebra el 11 y 12 de noviembre en la Universidad de 

Zaragoza 10/11/2021 



 
Jornada: La Universidad en el territorio 11/11/2021 

Jornada "Perfiles de la esfera pública y calidad de la participación" 23/11/2021 

Taller "Humanistas Digitales - Modelado, Escaneo y Figuras 3D para Humanidades" 25/11/2021 

Congreso virtual InterGedi sobre Comunicación Digital 26/11/2021 

II Jornadas: Requisitos para una educación sexual integral e inclusiva 15/12/2021 

El lunes se presenta en el Paraninfo la Red Aragonesa de Prevención Psicosocial Permanente 17/12/2021 

 

4.2 Cultura, política social y deporte 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acoge la exposición “Mujeres de Ciencia” 13/01/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 14 al 20 de enero de 2021 14/01/2021 

"El territorio al alcance de la mano", exposición en la Escuela Politécnica Superior 20/01/2021 

La Universidad de Zaragoza colabora en la exposición "Ángel Sanz Briz. Una historia de vida, una línea de tiempo, un homenaje" 26/01/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acoge dos obras de la muestra temporal VisionarIAs 05/02/2021 

Reconstruyendo una biblioteca particular: los libros de la Casa de Osuna. Mesa redonda con acceso público en línea 08/02/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 11 al 17 de febrero de 2021 11/02/2021 

El Museo de Ciencias Naturales inaugura una exposición sobre emergencia climática 16/02/2021 

Ciclo de Cine del Seminario de Pensamiento Económico Critico: Desigualdad y Crisis 22/02/2021 

Mario Casas protagoniza la sesión del 25 aniversario de ‘La buena estrella’ 23/02/2021 

Aragón3L: Recital sobre la música y la cultura oral en las tres lenguas de Aragón, en el Campus de Huesca 03/03/2021 

Women Authors. Muestra de obras en inglés creadas por mujeres 04/03/2021 

Presentación del libro "Diseño e implementación de planes de igualdad en las empresas. Cuestiones claves" 11/03/2021 

Última sesión del ciclo 'Los martes del Paraninfo: Cita online con los Profesores Eméritos' 16/03/2021 

Presentación de la colección "Técnica e ingeniería en España", coordinada y editada por el académico Manuel Silva Suárez 16/03/2021 

Exposición en la Biblioteca del Campus de Teruel: "San Pepe 2021" 16/03/2021 

‘La buena estrella’ celebra el éxito de ‘Las niñas’ con Pilar Palomero, Andrea Fandos, Arantxa Ezquerro y Carlos Naya 16/03/2021 

Exposición “Zaragoza en mapas” en la Biblioteca de Humanidades María Moliner 17/03/2021 

El actor Eduardo Noriega protagoniza la nueva sesión de ‘La buena estrella’ 19/03/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza celebra un nuevo ciclo especial de conferencias sobre la emergencia climática 24/03/2021 



 
El actor Eduardo Noriega vuelve a ‘La buena estrella’ 06/04/2021 

Homenaje a Luis García Berlanga en los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel 09/04/2021 

Cultura, territorio y política. Jornadas internacionales de políticas patrimoniales 09/04/2021 

Presentan en Huesca una guía para la promoción de la actividad física en personas con autismo 14/04/2021 

La Universidad de Zaragoza celebra la Semana de la Tierra 16/04/2021 

'Encuentros en el Museo' con los expertos en cambio climático Nélida García y Guillermo Sánchez 21/04/2021 

La Facultad de Educación pone en valor los juegos tradicionales y acerca diferentes contextos de las aulas de Aragón 22/04/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza recibe una caja de realidad aumentada 07/05/2021 

Curso on-line: Avances en la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico del trastorno obsesivo-compulsivo 10/05/2021 

Mercadillo solidario de libros San Isidro 2021 en la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior 12/05/2021 

Se cancelan los campamentos de Día y de Montaña de la Universidad de Zaragoza 18/05/2021 

"Técnica de la mecanización agraria", Libro de la Semana en la biblioteca de la EPS 19/05/2021 

Aproximación a las realidades y necesidades de estudiantes con problemas de salud mental 21/05/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acoge la reconstrucción de uno de los dinosaurios expuestos y los dibujos del concurso Jóvenes Artistas 21/05/2021 

El grupo de teatro del Campus de Huesca estrena 'Perseverancia' 25/05/2021 

Una buena práctica de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, la Biblioteca de Semillas de la EPS, en el Seminario "Las bibliotecas y los ODS de la Agenda 2030" 26/05/2021 

La profesora Anna Zilli visita el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza 27/05/2021 

Visitas guiadas al Archivo Universitario en conmemoración de la Semana Internacional de los Archivos 07/06/2021 

El spot “Es nuestro momento” elegido ganador del VI Concurso de Spot Publicitario a favor de la responsabilidad e igualdad de género 14/06/2021 

La Universidad de Zaragoza acoge la presentación del libro “Cuando Franco fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón. Alto Gállego” 22/06/2021 

La Universidad de Zaragoza presenta el libro \'El castillo de Mesones. Un camino hacia el interior\' de Eloy Morera Gracia 23/06/2021 

Exposición “Hologramas, esculturas de la luz” en Etopía 25/06/2021 

"Experiencias de integración de los ODS en el diseño curricular universitario". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 01/07/2021 

Éxito de convocatoria en la primera semana de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 02/07/2021 

"El diseño no para" en la Universidad de Zaragoza 02/07/2021 

Acto de entrega a la asociación Valentia Huesca del resultado del Mercadillo Solidario de Libros San Isidro 2021 de la biblioteca EPS 06/07/2021 

Drones, aeronaves, literatura y geoturismo, en la programación de los Cursos de Verano de Teruel 08/07/2021 

Una exposición revisa en el Campus de Huesca la construcción de la imagen turística del Pirineo aragonés entre los años 20 y 60 del siglo pasado 09/07/2021 

Exposición "En el centenario de Miguel Labordeta (1921-2021)" en la Biblioteca de Humanidades María Moliner 15/07/2021 

Los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza llegan a su ecuador con propuestas de máxima actualidad: de la política a la pandemia y la salud 15/07/2021 



 
Ignacio Martínez de Pisón y Goya en Fuendetodos, protagonistas de las conferencias de la cuarta semana de los Cursos Extraordinarios de Unizar 21/07/2021 

Comienza en Jaca la 94 edición de los Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 30/07/2021 

Escuelas Deportivas Unizar 2021-22 16/09/2021 

Prensas de la Universidad de Zaragoza recibe el premio a "Mejor traducción" por el libro 'La novela como género literario' 16/09/2021 

"Las matemáticas de la pandemia". Libro electrónico del mes en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 21/09/2021 

Novedad PUZ: "La guerra privada en la Edad Media. Las coronas de Castilla y Aragón (siglos XIV y XV)",  Ekaitz Etxeberria Gallastegi y Jon Andoni Fernández de Larrea (coords.) 22/09/2021 

Inauguración de la exposición 'Nunca olvido una cara… pero con la suya haría una excepción’ 22/09/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 23 al 29 de septiembre de 2021 23/09/2021 

“¿Esto, cuándo lo echan?” y “Comisaría en fiestas” protagonizarán el próximo coloquio de “La buena estrella” 28/09/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2021 30/09/2021 

El Campus de Huesca estará en la Feria del Libro con un programa propio 14/10/2021 

Hoy, presentación del libro "Guía turística de la Celtiberia, un país imaginado" 20/10/2021 

Mañana se presenta el libro "Gastrorutas por los pirineos" 20/10/2021 

Día de las Bibliotecas. Participación de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza en el acto central del evento a nivel nacional 21/10/2021 

Nutrición y consumo responsable, nuevo ciclo en el Museo de Ciencias Naturales 22/10/2021 

Segunda charla del ciclo especial de Encuentros en el MCNUZ: “Nutrición y consumo responsable” 26/10/2021 

Este viernes regresa el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 28/10/2021 

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo alberga el Certamen Internacional “Otras Miradas” del Festival de Cine de Zaragoza por cuarto año consecutivo 02/11/2021 

Última charla del ciclo especial de Encuentros en el MCNUZ: “Nutrición y consumo responsable” 02/11/2021 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentes en el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 04/11/2021 

Abierto el plazo de preinscripción del Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo Rector” 04/11/2021 

Mercadillo solidario de libros San Alberto 2021 en la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior 10/11/2021 

Pausas Activas en el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 11/11/2021 

La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad participa en el I Concurso de Micrometrajes Aragoneses en torno a la Discapacidad 18/11/2021 

Mercado Agroalimentario Campus San Francisco: diversidad, sostenibilidad y estilo de vida saludable 18/11/2021 

Campaña solidaria de recogida de alimentos "Un libro, un kilo" en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 19/11/2021 

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, en la Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR) 22/11/2021 

Semana Europea de la Prevención de Residuos: Reduce, Reutiliza y Recicla 22/11/2021 

El Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco, comprometido con la prevención de residuos 25/11/2021 

Día Mundial del Sida 30/11/2021 



 
El Mercado Agroalimentario celebra el Día Internacional de la Discapacidad 02/12/2021 

Campaña de recogida de alimentos en el CMU Pedro Cerbuna 03/12/2021 

Paseos saludables para mayores de 55 años 03/12/2021 

Este viernes regresa el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 09/12/2021 

El día 17 de diciembre, el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco es Solidario 15/12/2021 

Formación en Diversidad LGTBI+ en el Deporte 16/12/2021 

El Mercado Agroalimentario Campus San Francisco cede sus excedentes a la Hermandad del Santo Refugio 17/12/2021 

 

4.3 Estudiantes 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Ayudar a mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual en el Congo es posible mientras estudias en casa 18/01/2021 

Cuatro estudiantes de la Universidad de Zaragoza logran un premio de reconocimiento en los WordStar Student Awards 26/01/2021 

Boletín semanal Cipaj del 22 al 26 de febrero 23/02/2021 

Nuevo servicio de préstamo de portátiles en las bibliotecas a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza 26/02/2021 

XI Olimpiada de Geografía de Aragón 11/03/2021 

XI Olimpiada de Geografía de Aragón 15/03/2021 

Encuesta emprendimiento universitario 17/03/2021 

Movilidad nacional SICUE Curso 2021-2022. Relación de listado de solicitantes admitidos y excluidos 19/03/2021 

Jornada de puertas abiertas online de la Facultad de Ciencias 23/03/2021 

Boletín semanal Cipaj del 24 al 30 de marzo 24/03/2021 

Movilidad nacional SICUE Curso 2021-2022. Listado provisional de intercambios concedidos 24/03/2021 

El Consejo de Estudiantes lanza una encuesta para conocer el impacto de la pandemia en el estudiantado de la Universidad de Zaragoza 07/04/2021 

La I Feria Virtual de Empleo, expoTALENT'21, se celebra el 21 de abril 13/04/2021 

El chatbot “Pilar” de la Universidad de Zaragoza atiende más de mil consultas en tres meses 10/05/2021 

Gran Final de la sexta temporada de Amazon University Esports - 15 y 16 de mayo 13/05/2021 

Presentación 'Creativity in the job seeking' 22/06/2021 

Marta Liesa y Maru Díaz presiden el acto de graduación de un centenar de titulados en Ciencias de la Salud y el Deporte en el Campus de Huesca 23/06/2021 

Más de 200 solicitudes para realizar las prácticas universitarias en el entorno rural de la provincia de Teruel 06/07/2021 

Boletín semanal Cipaj del 22 al 28 de septiembre 22/09/2021 



 
La Universidad de Zaragoza vuelve a triunfar en los XII Premios Nacionales de Envase 22/09/2021 

Abierta la inscripción en la III Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio 29/09/2021 

La Universidad de Zaragoza impulsa un programa para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual 30/09/2021 

Presentación de la Red estudiantil EINAmOtivaD@S y entrega del I Premio, La EINA: Una Escuela Sostenible 04/10/2021 

Abierta la convocatoria del Programa Becas Santander para prácticas internacionales por autocandidatura para egresados/as 28/10/2021 

Concurso de programación - Code Challenge Telefónica 30/11/2021 

Cuatro estudiantes de DADE ganan el Case Competition de Deusto Business School 16/12/2021 

Los estudiantes de Grados Sociosanitarios vacunados en la Universidad de Zaragoza pueden solicitar cita desde hoy para la tercera dosis 17/12/2021 

Medio centenar de jóvenes han participado este año en la IV edición del Erasmus Rural de la Universidad de Zaragoza y DPZ 22/12/2021 

 

4.4 Información institucional 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Encuentro online de ANECA sobre los criterios de evaluación en la actual convocatoria de sexenios de investigación 2020 12/01/2021 

Comunicado de Crue Universidades Españolas ante la doble situación de emergencia por la pandemia de la Covid-19 y el temporal de nieve 13/01/2021 

Universidad y centros de educación secundaria reflexionarán sobre las pruebas de acceso a la universidad 14/01/2021 

Resolución de la 3ª convocatoria “Premios a los Trabajos Fin de Máster RSEQ-Aragón 2020” 19/01/2021 

Crue y Banco Santander presentan ‘El empleo juvenil en España ante la crisis de la Covid-19’ de la investigadora de la UdL Mª Angels Cabasés 25/01/2021 

Ranking mundial universitario UI GreenMetric 25/01/2021 

Crue Universidades Españolas y AENOR firman un acuerdo para fomentar el conocimiento y el uso de los estándares de normalización 25/01/2021 

El rector de la Universidad de Zaragoza ha inaugurado el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Zaragoza - Biotech Vision 27/01/2021 

El presidente de Crue adelanta la renovación de los órganos de la asociación de cara a la nueva Ley de Universidades 27/01/2021 

Campus Iberus amplía su colaboración con Colombia 02/02/2021 

Comunicado del G-9 en relación con la evaluación de los tramos de docencia e investigación al profesorado contratado y su retribución 03/02/2021 

Conferencia “La Unión Europea entre la lógica estatal y la integración supranacional” impartida por el secretario de Estado para la Unión Europea 08/02/2021 

La Comisión Europea cofinancia el programa de captación de talento IberusExperience, que permitirá a Campus Iberus incorporar a 11 investigadores durante tres años 08/02/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza presentarán este jueves la campaña “Soy Científica. Vivo en tu barrio” con motivo del 11F 09/02/2021 

Crue celebra la tercera edición de UNIferia Grados, el salón virtual pionero y gratuito sobre la oferta académica de las universidades 10/02/2021 

El Secretario de Estado para la UE afirma en Aragón que el reto demográfico debe pesar más en las políticas comunitarias 10/02/2021 

Actividades culturales en el Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia 11/02/2021 



 
El Campus de Huesca también se une al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11/02/2021 

Zaragoza muestra referentes reales y cercanos de científicas desde los soportes publicitarios para celebrar el 11F 11/02/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza inaugura la exposición “Mujeres de Ciencia” y entrega los premios del concurso “Científicas antes que yo” 11/02/2021 

La Universidad de Zaragoza vacuna frente a la Covid 19 a los estudiantes de los grados de salud humana, Trabajo Social y máster de Psicología 15/02/2021 

La Universidad de Zaragoza muestra su compromiso con el deporte femenino de alta competición al suscribir un convenio con el club Intersala 17/02/2021 

Comunicado de Crue Universidades Españolas contra las pseudoterapias 18/02/2021 

El Día Internacional de la Lengua Materna continúa en el Campus de Huesca 23/02/2021 

Crue solicita al Gobierno que priorice la vacunación contra la Covid-19 del personal universitario con el fin de retomar la normalidad académica 25/02/2021 

El Campus de Huesca presenta los resultados de dos estudios sobre el futuro del aragonés 25/02/2021 

Los informes Covid de la Universidad de Zaragoza demuestran la seguridad de las clases presenciales 03/03/2021 

Valoración del proyecto de R.D de Organización de Enseñanzas Universitarias 03/03/2021 

Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS 2020/2021 03/03/2021 

El rector defiende en las Cortes de Aragón una universidad competente y sostenible 04/03/2021 

El Campus de Huesca se une al 8 de marzo con actividades literarias, exposiciones y la lectura del manifiesto universitario 08/03/2021 

Crue y la Confederación de Jóvenes Empresarios se unen para mejorar el futuro profesional del estudiantado universitario 08/03/2021 

Crue participa en la III entrega de Premios al Mérito y al Liderazgo de la Fundación Dádoris 08/03/2021 

Gómez Villamandos, reelegido presidente de Crue para la negociación de la futura Ley de Universidades 08/03/2021 

Manifiesto 8M, Día Internacional de la Mujer 08/03/2021 

La Universidad de Zaragoza ratifica su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres en el Día Internacional de la Mujer 08/03/2021 

Crue Universidades Españolas, el Ministerio de Universidades y ANECA acuerdan la elaboración de una investigación sobre brecha salarial con perspectiva de género 11/03/2021 

Convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para educar en el consumo responsable 15/03/2021 

Protocolo entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para investigar el patrimonio cultural y promover su difusión 15/03/2021 

El Grupo 9 examina los proyectos de Real Decreto del Ministerio para regular las enseñanzas universitarias y la creación de nuevas universidades 17/03/2021 

La Universidad de Zaragoza lanza #HiloTesis, un concurso impulsado por CRUE sobre divulgación científica en Twitter 18/03/2021 

Valoración del informe del Observatori del Sistema Universitari sobre incumplimiento de requisitos RD de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación 

institucional de centros universitarios 19/03/2021 

La profesora Ángela Cenarro Lagunas, primera catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza 22/03/2021 

Nace el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón para convertir a Aragón en un referente nacional e internacional de investigación 24/03/2021 

La Universidad de Zaragoza se suma un año más a la 'Hora del Planeta' 25/03/2021 

Crue y el CSIC firman con Elsevier un acuerdo que permitirá la publicación de artículos de los investigadores españoles en acceso abierto 25/03/2021 

Fallada la II edición de los Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030» 06/04/2021 



 
CRUE remite una carta a la ministra de Sanidad para incorporar al profesorado universitario entre los grupos prioritarios de vacunación frente a la COVID-19 07/04/2021 

El presidente de Crue reclama al ministro de Ciencia medidas adecuadas para impulsar la investigación en las universidades 08/04/2021 

Sobre la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad de forma presencial 08/04/2021 

Campus Iberus participa en la creación de 9 consorcios que capacitan a universidades y pymes de España, Francia y Andorra para liderar conjuntamente proyectos europeos de investigación 13/04/2021 

Cómo maximizar los beneficios de los objetivos de desarrollo sostenible 16/04/2021 

Presentación del V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’ 19/04/2021 

La Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza impulsan un programa de alojamiento para la comunidad universitaria en la futura residencia de Pontoneros 19/04/2021 

Gómez Villamandos: «La LOSU debe hacer crecer a las universidades en eficacia, porque en eficiencia ya han demostrado que con presupuestos muy reducidos consiguen grandes resultados» 21/04/2021 

Universidad de Zaragoza y Fundación Ibercaja renuevan su colaboración en la Cátedra Ibercaja de Innovación Bancaria, la primera creada con este objetivo en una universidad española 21/04/2021 

Los Secretarios Generales del G-9 analizan los anteproyectos de las futuras leyes del Ministerio de Universidades 21/04/2021 

Crue firma un convenio de cooperación con la Conferencia de Rectores de Haití en materia de investigación, formación y transferencia 22/04/2021 

El profesor Jorge Jiménez López obtiene el primer premio del 2nd International Contest The Future of Manuscript Studies 22/04/2021 

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021 29/04/2021 

El impulso a la Ciencia Abierta y los acuerdos alcanzados con las editoriales científicas protagonizan la tercera Asamblea General de Crue de 2021 30/04/2021 

La iniciativa Fundraising Unizar se estrena con una captación de fondos para el coro Cantatutti 04/05/2021 

Los servicios en mediación e intervención familiar, cada vez más demandados 04/05/2021 

Crue y el CSIC firman un acuerdo con la editorial Springer Nature para impulsar el acceso abierto a sus publicaciones 06/05/2021 

Francisco Pina Polo, catedrático de Historia Antigua, recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Eötvös Loránd de Budapest 07/05/2021 

Crue recuerda al Gobierno el potencial de las universidades para la recuperación de España de cara a los fondos europeos de 2022 12/05/2021 

Ricardo Compairé muestra el Alto Aragón a través de una selección de fotografías 20/05/2021 

Crue se coordina con el Ministerio de Universidades para garantizar el éxito y las condiciones de seguridad sanitaria de los exámenes presenciales 21/05/2021 

Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los estudios universitarios 24/05/2021 

Mejorar la cultura financiera de los estudiantes, objetivo del convenio entre la Universidad de Zaragoza, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores 24/05/2021 

Crue presenta la «Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo» 25/05/2021 

El Centro de Salud Fernando el Católico recibe la Beca de Honor del Colegio Mayor Cerbuna 25/05/2021 

Conversaciones con ANECA 26/05/2021 

El presidente de Crue reclama confianza en las universidades para que puedan ayudar a la reconstrucción económica de España 26/05/2021 

El ranking de Shanghai sitúa a la Universidad de Zaragoza entre las 100 mejores del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria y Automatización y Control 26/05/2021 

El concurso de divulgación científica para doctorandos en Twitter #HiloTesis ya tiene ganadores 01/06/2021 

La Universidad de Zaragoza y la DPZ lanzan la IV edición de su Erasmus rural, una iniciativa pionera que este año se ha replicado por toda España 02/06/2021 



 
¿Quieres decidir a dónde va una parte de tus impuestos? #ApoyaCantaTutti en cantatutti.unizar.es 03/06/2021 

Comienza la Caravana Universitaria por el Clima, en una edición diferente debido a la Covid 04/06/2021 

Becas Erasmus+ prácticas: Spanish Universities for EU Projects 07/06/2021 

Programa de formación de Especialista en Economía Circular del envase plástico 07/06/2021 

Los campus de Teruel, Huesca y Zaragoza se unen hoy en el “Aplauso por la protección del planeta” dentro de la Semana Verde 07/06/2021 

Cristina Tejel Altarriba, investigadora del ISQCH, recibe el premio a la Excelencia Investigadora del Grupo Especializado en Química Organometálica 10/06/2021 

Apoyo institucional para mantener los nombres de los científicos españoles en los Premios Nacionales de Investigación 11/06/2021 

Entregados los II Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030» 22/06/2021 

Crue Universidades Españolas y CREUP renuevan su compromiso para trabajar conjuntamente por la calidad del sistema universitario 22/06/2021 

Comparecencia del Rector de la Universidad de Zaragoza y del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, a petición propia, al objeto de informar sobre la alianza de Universidades Europeas UNITA-

Universitas Montium 24/06/2021 

Presentación de los Premios TFG y TFM "Diversidad Afectivo Sexual" 28/06/2021 

José Domingo Dueñas, primer director del nuevo Centro de Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza 29/06/2021 

Campus Iberus celebra en el Paraninfo la primera reunión de un proyecto de "prácticas inclusivas de enseñanza" 01/07/2021 

La Universidad de Zaragoza muestra su repulsa por el asesinato de Hasna 01/07/2021 

Crue impulsa junto con los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Universidades el nuevo Programa Campus Rural 02/07/2021 

Crue presenta el informe «Evaluación de la vinculación de los másteres españoles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible» 06/07/2021 

Crue y Fundación Carolina analizan el grado de relación de la oferta de másteres con los ODS dentro de su compromiso con la Agenda 2030 07/07/2021 

Huesca impulsa un proyecto de formación especializada en ciberseguridad que coordinará la Universidad de Zaragoza 07/07/2021 

El profesor Manuel Silva dona al Ayuntamiento de Zaragoza la prestigiosa y única en su género colección "Técnica e ingeniería en España" 08/07/2021 

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, será el presidente del G-9 de universidades hasta diciembre de 2021 15/07/2021 

La nueva Facultad de Filosofía y Letras avanza cumpliendo criterios de sostenibilidad, bienestar y accesibilidad 15/07/2021 

Los Gobiernos de Aragón, La Rioja, Navarra y la Generalitat de Catalunya, renuevan y refuerzan su compromiso con el Campus Iberus de excelencia internacional en su décimo aniversario 19/07/2021 

La mayoría del profesorado universitario percibe que tiene un nivel medio-alto en competencias digitales, según una encuesta de Crue y el Joint Research Centre 19/07/2021 

La Universidad de Zaragoza impartirá el próximo curso un nuevo máster interuniversitario en Tecnologías del Hidrógeno (MITH) 27/07/2021 

Juan José Badiola, catedrático de la Universidad de Zaragoza, recibe la máxima distinción de la mutua de los profesionales sanitarios AMA a su “trayectoria profesional” 30/07/2021 

El rector asiste a la inauguración del III Curso de Periodismo de Alcañiz 01/09/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón renuevan su compromiso para formar a profesionales en Derecho Local 02/09/2021 

Crue reclama junto con asociaciones europeas universitarias y conferencias de rectores protección y asistencia inmediata a académicos y estudiantes afganos 02/09/2021 

El rector se reúne con Agraluz y Alumni España con motivo del Encuentro que se va a celebrar en octubre en Zaragoza 06/09/2021 

Crue apuesta por la presencialidad total cuanto antes en el curso 2021-2022 tras la reunión con el Ministerio de Universidades 07/09/2021 



 
La Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales del G9 de Universidades aborda la situación de los estudiantes afganos 07/09/2021 

El curso comienza con las mismas condiciones que concluyó el anterior, pero avanzará la presencialidad según mejore la situación sanitaria 07/09/2021 

El rector de la Universidad de Zaragoza, nuevo presidente de Campus Iberus 08/09/2021 

El futuro de las 'Smart Cities', conferencia inaugural del Máster en Economía Circular de Campus Iberus 13/09/2021 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 14/09/2021 

Comienza la campaña de encuestas de satisfacción con los Estudios de Doctorado de la Universidad de Zaragoza (curso 2020/2021) 20/09/2021 

La Universidad de Zaragoza apuesta por la movilidad sostenible con un aparcamiento de bicicletas y puntos de recarga para coches, bicis y patinetes eléctricos 20/09/2021 

Convocatoria creación lista de espera técnico superior de gestión de proyectos de investigación 21/09/2021 

Jornada Competitividad y Empleo 21/09/2021 

La maja desnuda, desde la Gran Vía, da el pistoletazo de salida a la Noche europea de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Zaragoza 21/09/2021 

Santiago Ramón y Cajal y la matemática zaragozana Andresa Casamayor reciben hoy a la consejera de Ciencia a las 18:30 en el Paraninfo 24/09/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Instituto de Medicina Legal estrechan su colaboración en materia de formación e investigación 27/09/2021 

Convocatoria para creación de lista de espera de técnicos superiores de gestión de proyectos de investigación 27/09/2021 

Manifiesto de Crue Universidades Españolas por el Día Internacional de la Cultura Científica 28/09/2021 

Inauguración del Seminario Política y Gestión Universitarias 28/09/2021 

La exposición “Con los ojos de la Ciencia” permanecerá en Gran Vía hasta el 1 de octubre 28/09/2021 

Clausura del acto de presentación del Informe CYD 2021 30/09/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón cierran un acuerdo de financiación por valor de más de mil millones hasta 2026 01/10/2021 

VII Jornadas Doctorales de Campus Iberus. Jaca, del 4 al 6 de octubre de 2021 07/10/2021 

El mercado agroalimentario del Campus San Francisco abrirá sus puertas el próximo 22 de octubre 08/10/2021 

El acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza duplicará la inversión en los institutos de investigación y permitirá combatir la precariedad y temporalidad en los campus 14/10/2021 

Los físicos Yamir Moreno (BIFI) y José María de Teresa (INMA), “miembros distinguidos” de la American Physical Society por sus contribuciones significativas al campo de la Física 14/10/2021 

Crue advierte al Gobierno de que sin financiación adecuada, más autonomía e internacionalización, «no habrá ley» 14/10/2021 

Convocatoria Premio Literario de Narración Corta, III edición 18/10/2021 

Campus Iberus lanza Iberus Experience, programa internacional de atracción de investigadores postdoctorales de excelencia al Valle del Ebro 18/10/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza inauguran este viernes el Mercado agroalimentario del Campus de San Francisco 20/10/2021 

El Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco abre sus puertas con productos de calidad y actividades para todos los públicos 22/10/2021 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja aporta 2.500€ al Fundraising Unizar para el coro Cantatutti 27/10/2021 

El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 5,8M€ a la Universidad de Zaragoza para dos Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares de gran impacto en la I+D+i 28/10/2021 

Crue reclama una partida de 150 millones anuales en los PGE 2022 para el fortalecimiento del sistema universitario durante la vigencia del Plan de Recuperación 29/10/2021 



 
Las Universidades del G-9 se ponen a disposición del Gobierno de España para contribuir a la acogida de los refugiados afganos 29/10/2021 

Crue, CREUP y CEUNE rechazan las enmiendas pactadas por PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria 29/10/2021 

La Universidad de Zaragoza está presente en 51 proyectos de cooperación de convocatorias del Gobierno de Aragón 29/10/2021 

Crue, Fundación Carolina y la AECID convocan la tercera edición de los Premios «Universidad Conocimiento y Agenda 2030» 02/11/2021 

Crue reivindica el «compromiso y liderazgo» de las universidades españolas contra el cambio climático 03/11/2021 

Los decanos de Medicina debaten en Zaragoza sobre el profesorado en las facultades y el inicio de los proyectos piloto de acreditación internacional 05/11/2021 

La primera Cátedra de Montaña de España nace en Huesca de la mano de la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial altoaragonesa 09/11/2021 

El Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza visita el Campus de Huesca 09/11/2021 

Alta representación de la Universidad de Zaragoza en los premios Aragón Investiga 10/11/2021 

Las Universidades del G9 plantean un enfoque común sobre los ‘planes de medidas antifraude' 10/11/2021 

Carta de Zaragoza: Manifiesto por una compra pública responsable 11/11/2021 

El Campus de Teruel acoge el "Diálogo sobre la España Despoblada", impulsado por La Moncloa y las instituciones europeas 12/11/2021 

“El Futuro de la España Despoblada”, a debate hoy en el Campus de Teruel 15/11/2021 

Crue, Transición Ecológica y Universidades firman el convenio marco para el desarrollo y coordinación de Campus Rural 17/11/2021 

Los rectores y rectoras posponen la elaboración del informe sobre la LOSU 18/11/2021 

Avanzan las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, un edificio con mínimo impacto ambiental 24/11/2021 

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora con la presentación de un spot, la lectura de manifiesto y una mesa redonda 25/11/2021 

María Pilar Astier Peña, elegida vocal de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Médicos de Familia 29/11/2021 

Los premios Triple Hélice de la Universidad de Zaragoza reconocen el compromiso con la transferencia de investigación 01/12/2021 

Las universidades españolas trabajan para impulsar el talento dentro de la diversidad 02/12/2021 

Charla del rector con estudiantes, una exposición de pintura y escultura y mesas informativas para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad 02/12/2021 

Crue, ANECA y el Ministerio de Universidades presentan un informe para identificar y corregir la brecha salarial en la Universidad 03/12/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Huesca acuerdan impulsar la formación en Ciberseguridad para organizaciones desde la  capital oscense 03/12/2021 

La mesa de gerentes del G-9 Universidades estudian posibles soluciones para paliar el incremento del coste de la energía 09/12/2021 

Campus Iberus entrega los VIII Premios Emprende patrocinados por la compañía Exolum 10/12/2021 

Crue Universidades Españolas y Banco Santander renuevan su colaboración para impulsar el papel de la universidad 16/12/2021 

El presidente de Crue recuerda que el trabajo cooperativo y la lealtad fortalecen a las instituciones y ayudan a la Universidad a ser cada día mejor 22/12/2021 

Universidad de Zaragoza y Fundación Dádoris firman un convenio para colaborar en el apoyo a jóvenes sin recursos 23/12/2021 

 

 



 
4.5 Internacionalización y cooperación 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) 19/01/2021 

La Universidad de Zaragoza mantendrá los intercambios Erasmus+ con al menos 24 universidades británicas hasta el final del curso 2021-22 02/02/2021 

Convocatoria Erasmus para estudios. Curso 2021-2022 02/02/2021 

Obtiene una financiación de 2 millones de euros el proyecto RE-UNITA, presentado por la alianza de universidades europeas UNITA a la convocatoria SWAFS de Horizonte 2020 04/02/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo oferta el Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación en la Facultad de Veterinaria 2021 05/02/2021 

Convocatoria de Expresión de Interés (CEI) 08/02/2021 

Convocatoria de Acciones de Internacionalización 2021 15/02/2021 

Investigar en China: oportunidades y experiencias 15/02/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo abre el plazo para presentarse el XI Concurso de fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional” 2021 16/02/2021 

Programa de Movilidad con Iberoamérica. Estudios oficiales de grado para el curso 2021-2022 23/02/2021 

Formación transfronteriza en inteligencia colectiva (en francés) 17/03/2021 

¿Te has planteado continuar o realizar parte de tus estudios en Francia? 06/04/2021 

Convocatoria de propuestas 2021 del programa ERASMUS+ 13/04/2021 

El Instituto Confucio forma en lengua y cultura chinas a los profesionales de Aragón Plataforma Logística 14/04/2021 

El Aula Confucio del Colegio Británico de Aragón, señalado por la revista Forbes en la elección como mejor colegio privado de Aragón 15/04/2021 

Programa de Movilidad Rural UNITA 06/05/2021 

La Universidad de Turín convoca cursos de intercomprensión e italiano en el marco UNITA 19/05/2021 

Sesión informativa movilidad virtual UNITA curso 2021-2022 19/05/2021 

Talleres 'Café des Langues' 28/05/2021 

Convocatoria de Ayudas para Proyectos e Iniciativas de Cooperación al Desarrollo en el ámbito universitario. Universidad de Zaragoza. 2021 02/06/2021 

Becas Complementarias a las del Programa Erasmus+Estudios y a la de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2021-2022 02/06/2021 

Oferta de trabajo en la Universidad de Saboya Mont Blanc  USMB (Francia) 02/06/2021 

Convocatoria de becas predoctorales de la Universidad de Turín (Italia) 08/06/2021 

Encuentro transfronterizo Pyren online 09/06/2021 

¡Ser joven en las montañas en 2021! 23/06/2021 

Boletín mensual del Consorcio UNITA 30/06/2021 

Primera convocatoria para codirecciones de tesis UNITA (2021) 30/06/2021 



 
La Universidad de Zaragoza se une al Patronato de la Fundación Consejo España China 02/07/2021 

Vacunación estudiantes de movilidad 06/07/2021 

La alianza de universidades UNITA se reúne en Zaragoza para garantizar la continuidad del proyecto hasta 2029 07/07/2021 

Tercera edición de la Escuela de Verano de la Universidad del Oeste de Timisoara (Rumanía) 19/07/2021 

Opina sobre la Ciudadanía Europea y su futuro 20/07/2021 

Estudiantes europeos hacen prácticas en el medio rural de la provincia gracias a la DPZ y al programa Unita de la Universidad de Zaragoza 29/07/2021 

Jornadas virtuales "Teaching & Learning" de UNITA de intercambio en buenas prácticas 08/09/2021 

Convocatoria de premios para Trabajos de Fin de Grado y Máster Universitario dentro del Consorcio UNITA 20/09/2021 

Acto de bienvenida a los estudiantes internacionales del Campus de Huesca 21/09/2021 

Retransmisión en directo Festival Medio Otoño y Acto Inicio de Curso del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza 21/09/2021 

Jornadas on line "Significado de la identidad y de la ciudadanía europeas" dentro del marco del Consorcio UNITA 28/09/2021 

Jornadas on line "Significado de la identidad y de la ciudadanía europeas" dentro del marco del Consorcio UNITA 29/09/2021 

Enlace para seguir las jornadas online sobre Significado e Identidad de la Ciudadanía Europea. 5 y 6 de octubre de 2021 01/10/2021 

Newsletter UNITA 08/10/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo ofrece el Curso ODS Rural Lab “Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el medio rural y periurbano con un enfoque de ciencia ciudadana” 26/10/2021 

Taller UNITA de Economía Circular 28/10/2021 

DigiEduHack Circular. 9 y 10 de noviembre 02/11/2021 

Mesa Redonda sobre Ciudadanía Europea 03/11/2021 

Taller Ciudadanía Europea en el Ámbito Rural 10/11/2021 

Taller de Aprendizaje Digital de la Universidad de Turín 10/11/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y la Federación Aragonesa de Solidaridad organizan el I Foro sobre la Comunicación para la Transformación Social 22/11/2021 

Newsletter de UNITA de octubre de 2021 23/11/2021 

El Rector de la Universidad de Zaragoza, elegido nuevo presidente de la alianza europea de universidades UNITA 30/11/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo presenta oficialmente su Observatorio de Cooperación para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global en la provincia de Zaragoza 01/12/2021 

Conferencia - Perspectivas de la Ciudadanía Europea - European Citizenship Perspectives 01/12/2021 

Convocatoria de Movilidad Virtual 2º semestre del Curso 2001-2022. Consorcio UNITA 09/12/2021 

UNITA publica su newsletter de diciembre 2021 17/12/2021 



 
 

4.6 Investigación y transferencia 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Un estudio de tuberculosis en macacos muestra que la nueva vacuna MTBVAC diseñada por la Universidad de Zaragoza protege mejor que la actual vacuna BCG 04/01/2021 

Workshop sobre oportunidades de financiación para investigadores y PYMES en el nuevo Programa Marco Horizonte Europa 11/01/2021 

Un informe sobre los servicios sociales destaca el agotamiento de los profesionales de este sector debido al sobreesfuerzo realizado desde marzo 12/01/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 13/01/2021 

La Organización Internacional del Vino aprueba un proceso desarrollado por un grupo de investigación del IA2 de la Universidad de Zaragoza para su uso en las bodegas 15/01/2021 

La Universidad de Zaragoza busca la participación ciudadana en una investigación sobre colapso traqueal en perros 20/01/2021 

La dieta del ciervo almizclero de hace 12 millones de años aclara por qué los grupos de primates del Mioceno vivieron de forma separada 20/01/2021 

Investigadores de la Universidad de Zaragoza demuestran la capacidad terapéutica de vacunas vivas de tuberculosis frente al asma 20/01/2021 

Un equipo interdisciplinar de la Universidad de Zaragoza diseña el proyecto que podría frenar la degradación del río Piles en el tramo urbano de Gijón 22/01/2021 

Descubierto un nuevo mecanismo que ayuda a los patógenos que causan la meningitis y gonorrea a colonizar a los humanos 01/02/2021 

Convocatoria del primer premio a la mejor tesis en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología (Corrección de errores) 02/02/2021 

El nuevo instituto de investigación IEDIS-UNIZAR aportará soluciones para reducir el aumento del paro derivado de la Covid-19 03/02/2021 

Acto de entrega del premio a la Innovación Multidisciplinar de la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico 03/02/2021 

Nuevas licencias nacionales para WOS y Scopus 04/02/2021 

La Jornada de la Cátedra Zaragoza Vivienda analiza la Estrategia Española de Rehabilitación Energética 05/02/2021 

Un tercio de los zaragozanos considera cercana a la policía local al interactuar con los ciudadanos 09/02/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 10/02/2021 

Premios Pivota Ideas dirigidos a doctorandos, postdoc, investigadores PI y estudiantes de Máster Unizar 10/02/2021 

El Seprona investiga a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de maltrato animal gracias a la colaboración del laboratorio LAGENBIO de la Facultad de Veterinaria 11/02/2021 

“Los pinos no son hijos del franquismo: su ‘mala prensa’ es un mito ideológico”, en el nuevo Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 16/02/2021 

¿Cuánto sabes sobre mujeres científicas?, un Hi Score Science especial por el 11F 16/02/2021 

Investigadores del INMA desarrollan una nueva metodología que permite sintetizar materiales antimicrobianos híbridos 16/02/2021 

Un estudio de la Universidad de Zaragoza analiza la competencia motriz de los escolares 19/02/2021 

Cierre de las bases antárticas donde se trabaja en el proyecto "Caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida" 19/02/2021 

Divulgación en tiempos de pandemia: sexto partido de la II Liga Absoluta Nacional online del juego Hi Score Science 19/02/2021 

El I3A apuesta por la investigación en siete áreas clave 23/02/2021 



 
Huesca y Toledo reivindican a las investigadoras contemporáneas en actividad física y salud 24/02/2021 

Vicente Pinilla coge el relevo de Luis Antonio Sáez como director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad 25/02/2021 

El profesor José Cegoñino, en el programa “La Universidad responde” de La 2 de TVE 25/02/2021 

Prolongada una semana más la campaña gráfica “Soy Científica. Vivo en tu barrio” desde los mupis de Zaragoza 26/02/2021 

Entrega de fondos bibliográficos especializados en el Holocausto en la Biblioteca de la Facultad de Educación 26/02/2021 

El instituto de investigación BIFI-Unizar, a la cabeza europea en infraestructuras para el desarrollo de fármacos de vanguardia 01/03/2021 

Un grupo de investigadores lanza el reto 1.000 grullas de papel contra el cáncer 03/03/2021 

Un investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), elegido miembro del grupo de trabajo europeo sobre Bienestar Animal 04/03/2021 

Una investigación aragonesa demuestra la exposición de hurones mascota al coronavirus 04/03/2021 

La geografía española con el 8M: La desigualdad es también territorial 08/03/2021 

Marzo, mes de las matemáticas: exposición fotográfica Geometría Natural 09/03/2021 

Inicio del periodo de adscripción de investigadores/as al Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) 09/03/2021 

Seis años de monólogos científicos en la Universidad de Zaragoza 10/03/2021 

Se amplía el plazo hasta el 14 de marzo de la convocatoria de premio mejor tesis en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología de la Cátedra SAMCA de Nanotecnología 10/03/2021 

Medio millar de alumnos de Secundaria de Aragón participan en el ciclo online “Soy Científica. Vivo en tu barrio” 10/03/2021 

IX Encuentro “Desarrollo rural sostenible” organizado por la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón 16/03/2021 

Universidad de Zaragoza y RTVE presentan los resultados del Reto Albayzín sobre inteligencia artificial aplicada al sector audiovisual 16/03/2021 

Micropíldora SpinUp: Propiedad industrial para emprendedores, conceptos básicos y cómo usarla como herramienta de Business Intelligence 17/03/2021 

Un milenio de cambios en el paisaje del valle medio del río Ebro del entorno de la ciudad de Zaragoza 17/03/2021 

Convenio para impulsar la docencia, investigación y divulgación en el sector químico 17/03/2021 

La Cátedra IACS de Compra Pública de Innovación (CPI) en Salud de la Universidad de Zaragoza presenta un cuestionario de autoevaluación para mejorar el éxito y calidad de la compra pública de innovación 22/03/2021 

25 de marzo. Cierre del periodo de adscripción de investigadores/as al Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) 22/03/2021 

24 de marzo, Día Mundial Contra la Tuberculosis. Un estudio sobre las vacunas de la tuberculosis y la tosferina refuerza la idea de que las vacunas trabajan mejor en equipo 23/03/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 24/03/2021 

Una nueva infraestructura europea facilitará la transferencia de nanofármacos del laboratorio a la práctica clínica 25/03/2021 

ACOLENS y BIOCIB ENERGY, ganadores de los II Premios Pivota Ideas UNIZAR BSH con un premio de 1.000 euros 06/04/2021 

"La pandemia que sumió al mundo en una crisis. Y ahora ¿qué?" en la próxima sesión del ATENEO de la EINA 07/04/2021 

La Universidad de Zaragoza obtiene un año más el respaldo de Europa para celebrar la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 07/04/2021 

10 proyectos impulsan la Inteligencia Artificial en Aragón 08/04/2021 

Comienza el programa de radio “Futuro con ciencia” 12/04/2021 



 
El Ateneo de la EINA celebra sus 25 años con una sesión especial sobre la situación pandémica actual y actuaciones de futuro 13/04/2021 

Plataforma Vanguard. Creación de redes temáticas y convocatorias de financiación 15/04/2021 

Un estudio demuestra la presencia de leishmaniosis felina en gatos callejeros de Zaragoza 15/04/2021 

La eliminación de CO2 del ambiente, hoy, en el programa de radio “Futuro con ciencia” 20/04/2021 

Micropaleontólogos de las universidades de Zaragoza y Oxford identifican un cambio climático que precedió a la extinción de los dinosaurios 22/04/2021 

Los jóvenes aragoneses se unirán a los europeos para identificar el paisaje de su entorno mediante Sistemas de Información Geográfica 26/04/2021 

El IPH desarrollará un convenio con la Biblioteca Nacional 26/04/2021 

Tecnologías electrónicas de potencia para tratamiento de cáncer, en el nuevo Ateneo de la EINA 27/04/2021 

Comienza su andadura el proyecto europeo INNOMEM 29/04/2021 

Jornada de presentación de la convocatoria de financiación de la innovación NEOTEC (CDTI) para empresas de nueva creación 29/04/2021 

José Manuel García Aznar, investigador del I3A, consigue financiación del Consejo Europeo de Investigación para avanzar en tratamientos de inmunoterapia contra el cáncer 29/04/2021 

Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón crean la Cátedra Gonzalo Borrás para la investigación del Patrimonio Cultural aragonés 03/05/2021 

Investigadoras del INMA crean Bacterfield, un juego de mesa que permite dar a conocer el mundo de la microbiología 04/05/2021 

Webinar "Aplicaciones de la nanotecnología en la industria" con la cátedra SAMCA de Nanotecnología 04/05/2021 

Dos estudios elaborados por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón revelan que las mujeres desean seguir en el pueblo 04/05/2021 

Registradas 56 especies diferentes de aves y más de 6.400 ejemplares en los tres campus universitarios públicos de Zaragoza 12/05/2021 

La Universidad de Zaragoza, representada en el festival Pint of Science que se celebrará por streaming a nivel nacional los días 17, 18 y 19 de mayo 13/05/2021 

Abierta la convocatoria de subvenciones NEOTEC 2021 del CDTI para empresas de nueva creación 14/05/2021 

Encuentro online: investigación y empresa ante los retos de la descarbonización 18/05/2021 

El grupo de investigación MARTE, pionero en España en utilizar dos técnicas simultáneas para análisis clínicos mínimamente invasivos 18/05/2021 

El Campus de Huesca acogerá la primera Cátedra de Montaña de España 18/05/2021 

Investigadores y empresas abordan mañana el cambio climático y las oportunidades de negocio 19/05/2021 

El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón fomenta la colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón para desarrollar proyectos relacionados con la Covid-19 19/05/2021 

Fallada la quinta edición de los premios Pedro R. Muro-Medrano 20/05/2021 

El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) celebra la III Feria Escolar Agroalimentaria de Aragón 24/05/2021 

Convocatorias de contratos predoctorales para realizar tesis en cotutela con la UPPA 24/05/2021 

Un tratamiento nuevo contra el cáncer de páncreas estimula las defensas y frena el crecimiento tumoral en ratones 25/05/2021 

La Universidad de Zaragoza y Economía colaboran para impulsar la economía social y su “potencial de cara a la recuperación” 26/05/2021 

La Universidad de Zaragoza lanza una Semana Verde en junio, como preludio de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 27/05/2021 

El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) ha celebrado la III Feria Escolar Agroalimentaria de Aragón 27/05/2021 



 
La Universidad de Zaragoza y Telefónica crean una cátedra para el estudio y análisis de la ciberseguridad 01/06/2021 

La Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Zaragoza premiará la Innovación Multidisciplinar en proyectos de I+D+i 01/06/2021 

Identificada una nueva especie de carnívoro en el Cerro de los Batallones 02/06/2021 

El IA2 participa en INDEED, proyecto europeo con el objetivo de mejorar el conocimiento de la disfagia 02/06/2021 

El antiguo Casino Mercantil acogerá el lunes 7 la proyección del documental “Tras las huellas del pasado” sobre cambio climático 02/06/2021 

Investigadores del INMA monitorizan la transformación de la estructura, composición y conducción eléctrica del óxido de grafeno con la temperatura 04/06/2021 

Premios Cátedra Gonzalo Borrás 07/06/2021 

Un pequeño telescopio solar en la entrada del Edificio de Matemáticas permitirá seguir mañana el eclipse parcial de Sol 09/06/2021 

Convocatorias premios Cátedra Gonzalo Borrás 10/06/2021 

La Universidad de Zaragoza participa en un estudio sobre las adicciones en jóvenes adultos 10/06/2021 

Los monólogos científicos de RISArchers cierran la Semana Verde de la Universidad de Zaragoza 10/06/2021 

La Cátedra "Mariano López Navarro", convoca la decimoquinta edición del Premio “Cátedra Mariano López Navarro de obra civil y edificación de la Universidad de Zaragoza” 10/06/2021 

Desarrollan un nuevo sistema de liberación de fármacos para el alivio prolongado del dolor 11/06/2021 

Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP) 2021 14/06/2021 

Ayudas a la Industria en Aragón (PAIP línea IDIS-REACT) 2021 16/06/2021 

La Cátedra IACS de CPI en Salud de la UNIZAR convoca la II edición del Premio Amparo Poch 18/06/2021 

Ministerio de Ciencia e Innovación-Fecyt. Propuesta de resolución provisional de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2020 18/06/2021 

Alumnas de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo presentan su Practicum de Investigación a representantes de los pueblos de Ejea 18/06/2021 

Santander X Failure Talks: "Tropiezos del sueño emprendedor" 22/06/2021 

Programa de Amadrinamiento MADRINANET para mujeres emprendedoras (gratuito) 23/06/2021 

El IPH convoca Ayudas a la Transferencia de la Investigación 2021 23/06/2021 

La sexta edición de “fenanómenos” del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón vuelve a ser un éxito 23/06/2021 

Investigadores del I3A trabajan para crear un dispositivo que recupere las funciones del corazón después de un infarto 23/06/2021 

Mejorar el bienestar de las personas y dotar de inteligencia artificial a los contenedores urbanos, los dos proyectos ganadores de la VIII edición del Programa SpinUP "Emprende con Unizar" 24/06/2021 

La catedrática Iraide Ibarretxe-Antuñano imparte la charla-taller 'Desafíos Metafóricos' en Monodosis D+i 2021 25/06/2021 

Participa con charlas y experimentos en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 25/06/2021 

Un millar de jóvenes aragoneses participan en “Agencia de nanocríticos”, un proyecto educativo del INMA para fomentar el pensamiento crítico 28/06/2021 

El IEDIS aprueba su Consejo y Reglamento 28/06/2021 

Concluye el proyecto “Cucharadas de evidencia“ con un impacto de 27.000 personas 29/06/2021 

Identifican una molécula humana que bloquea las formas tóxicas de la proteína que desencadenan la enfermedad Parkinson 29/06/2021 



 
Investigadores el INMA coordinan el proyecto transpirenaico TNSI para el desarrollo de instrumentación científica puntera 30/06/2021 

La Universidad de Zaragoza e Integra Estrategia y Tecnología crean una Cátedra para investigar nuevos modelos de negocio a partir de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Big Data 30/06/2021 

Ayudas para la promoción de la prevención de riesgos laborales frente a los riesgos psicosociales en el trabajo 2021 del Gobierno de Aragón 01/07/2021 

Universidad de Zaragoza y Atalaya Generación Eólica crean una Cátedra para apoyar el desarrollo de Comunidades Energéticas 01/07/2021 

La Universidad de Zaragoza acoge la primera reunión del proyecto europeo Fem-UnitED de prevención del feminicidio 02/07/2021 

José Alberto Molina, elegido primer Director del Instituto de Investigación IEDIS 05/07/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón crean una Cátedra de Transformación Industrial 05/07/2021 

La Cátedra SICE concede sus premios anuales a los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster en estudios de Ingeniería 06/07/2021 

Una investigación de la Universidad de Zaragoza pone en marcha una instalación para eliminar antibióticos presentes en las aguas residuales 07/07/2021 

Investigadores de Huesca y de otros 12 campus públicos revisan la transformación didáctica de la Educación Física en las últimas décadas 07/07/2021 

Nuevo modo de acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca, más fácil y con inicio de sesión único 07/07/2021 

Gobierno de Aragón. Convocatoria subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación periodo 2021-2025 12/07/2021 

La vacuna contra la tuberculosis “MTBVAC” de la Universidad de Zaragoza iniciará en el 2022 ensayos de eficacia en 7.000 recién nacidos en zonas endémicas en África subsahariana 12/07/2021 

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) ha sido reconocida con el sello de Excelencia Europea, EFQM 500+ 13/07/2021 

La Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza impulsan su colaboración cultural en materia de Patrimonio y Humanidades 15/07/2021 

Reto sobre Inteligencia Artificial para el hogar (Reto Sofía) 21/07/2021 

NanoRural, un proyecto de divulgación científica en la España rural 21/07/2021 

La Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico premia la innovación multidisciplinar en I+D 24/08/2021 

Recientes descubrimientos en arte paleolítico transforman el conocimiento de la historia y la evolución humana 25/08/2021 

El buscador de Documentos y Archivos de Aragón DARA amplía su información sobre minería gracias a un acuerdo con la Universidad de Zaragoza 01/09/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 08/09/2021 

El IPH se une a las Jornadas Europeas de Patrimonio 17/09/2021 

La ciencia llegará al corazón de Zaragoza, Huesca y Teruel el viernes 24 de septiembre, en la Noche europea de los investigadores e investigadoras 17/09/2021 

Un equipo de paleontólogos europeos describe una nueva especie de nutria extinta 20/09/2021 

VI Convocatoria de ayudas a Proyectos de Investigación de Tecnologías Accesibles INDRA- Fundación UNIVERSIA 21/09/2021 

Zaragoza acoge el I Encuentro de Ciencia Ciudadana, Ciencias Sociales y Humanidades 22/09/2021 

Descubierto un nuevo mecanismo de acción por el que pueden funcionar las vacunas 27/09/2021 

Proyectos Europeos: Seminario online de formación sobre aspectos transversales en Horizonte Europa 27/09/2021 

El proyecto “Campeones de la Alimentación” impulsa el pensamiento crítico de las personas con discapacidad intelectual 27/09/2021 

La Cátedra Integra Estrategia y Tecnología realizará investigación avanzada sobre inteligencia artificial, IoT y marketing digital 28/09/2021 



 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en España 28/09/2021 

“Alimentando Vocaciones” se centrará en la economía circular y los ODS en su cuarta edición 29/09/2021 

Cerca de 800 alumnos de Primaria de Aragón debaten con los investigadores cómo será la vida en 2075 29/09/2021 

“Stella Vita”, el vehículo solar del futuro, visita la EINA 05/10/2021 

El proyecto “Picaduras de conocimiento” busca evaluar cómo influye el cambio climático en la proliferación de garrapatas y pulgas 05/10/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 06/10/2021 

El Grupo Edelvives y la Universidad de Zaragoza firman un convenio de colaboración y crean la «Cátedra Fundación Edelvives del Cuidado Educativo Integral» 06/10/2021 

La Universidad de Zaragoza se sitúa a la cabeza en la transferencia del conocimiento al captar 4,1M€ para cinco proyectos de investigación industrial entre investigadores y empresas 07/10/2021 

El primer estudio epidemiológico de enfermedades mitocondriales de España arroja una media de 100 nuevos casos al año 15/10/2021 

Recuperan un bloque de dos toneladas con huevos fósiles de dinosaurio del yacimiento de Loarre 18/10/2021 

Convocatoria 2021 de ayudas para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs)- Primera Fase 20/10/2021 

Más de 50 jóvenes acercan su trabajo de investigación en el I3A 20/10/2021 

El seminario "Género, lenguaje y poder" analiza la transformación del movimiento feminista 25/10/2021 

La ciudad por el tejado: cartografías del potencial de autosuficiencia de Zaragoza a través del aprovechamiento de sus azoteas 27/10/2021 

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad entrega los premios de la tercera edición del concurso ‘Qué bello es vivir… en mi pueblo’ 29/10/2021 

South Summit Health & Wellbeing Valencia 03/11/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 03/11/2021 

La Universidad de Zaragoza desarrolla un proyecto de cooperación para la prevención de riesgos sísmicos en Colombia 11/11/2021 

Más de 150 participantes en el acto inaugural de la Cátedra Fundación Edelvives del Cuidado Educativo Integral de la Universidad de Zaragoza 15/11/2021 

Jornada proyecto ARISA. 26 de noviembre 2021 16/11/2021 

III Foro Sino-Spanish Research and Innovation Forum 23/11/2021 

El Foro Tecnológico y Empresarial analiza mañana los retos industriales de la Ingeniería Biomédica 24/11/2021 

“María Andresa Casamayor de la Coma, 300 años de lucha por la igualdad en la Ciencia”, ganadora del premio de divulgación de la séptima edición de los premios Tercer Milenio 25/11/2021 

La protección de la propiedad industrial en Aragón se debate en la Universidad de Zaragoza 29/11/2021 

Una nueva técnica de laboratorio va a permitir diagnosticar la enfermedad de Wilson 30/11/2021 

Ateneo de la EINA: cómo es la simulación de inundaciones en tiempo real o las coladas de lava de un volcán 30/11/2021 

El proyecto europeo Se Canto demuestra la necesidad de dar más protagonismo a los jóvenes y a los vulnerables para avanzar en un cambio social y económico 02/12/2021 

El Paraninfo acogerá la jornada "Ciudades más sostenibles: Agricultura, y espacios verdes urbanos" el próximo 16 de diciembre 02/12/2021 

La Universidad de Zaragoza obtiene 7,6M€ de la Agencia Estatal de Investigación para adquirir 8 equipamientos científico-técnicos 14/12/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 15/12/2021 



 
Navidad y Ciencia se unen este mes en “De copas con ciencia” 15/12/2021 

Grupos de investigación de Unizar y Gobierno de Aragón impulsan la Red Aragonesa de Prevención Psicosocial Permanente para la mejora de las condiciones laborales 21/12/2021 

Creada una red de investigación transpirenaica en enfermedades priónicas humanas y animales 21/12/2021 

Nuevas nanoestructuras magnéticas gracias a la impresión 3D 21/12/2021 

 

4.7 Otras informaciones, recursos humanos, ayudas, premios y becas 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Publicación del nº 17 de ieducación 15/01/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 15/01/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 12/02/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 26/02/2021 

La delegada de Protección de Datos informa de la publicación de vídeo-tutoriales para aprender a configurar las opciones de privacidad en las cuentas de redes sociales 04/03/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 12/03/2021 

Impulsa Zaragoza, convocatoria de proyectos de innovación abierta para impulsar el Comercio local y de proximidad de la ciudad de Zaragoza 16/03/2021 

Exposiciones de los 10 días del medio ambiente en la Facultad de Ciencias sociales y Humanas de Teruel 24/03/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 25/03/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 15/04/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 30/04/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 14/05/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 28/05/2021 

Convenio con el Grupo ORPEA (centros de atención a la dependencia y centros de mayores) con beneficios para los miembros de la comunidad universitaria 04/06/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 11/06/2021 

Convenio con Vincci Hoteles con beneficios para los miembros de la comunidad universitaria 05/07/2021 

Convenio con Comercial Turró con beneficios para los miembros de la comunidad universitaria 06/07/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 09/07/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 17/09/2021 

Comunicado de RUIGEU por el Derecho a la educación de las mujeres y niñas afganas 01/10/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 01/10/2021 

La Academia Aragonesa de la Lengua celebra su primer Pleno y elige a su Junta de Gobierno 08/10/2021 



 
Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 15/10/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 19/11/2021 

Foro Carta de Derechos Digitales 01/12/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 03/12/2021 

Colaboración con el Banco de Alimentos 10/12/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 17/12/2021 

 

5 TITULACIONES Y ASIGNATURAS QUE TRABAJAN EL ODS 17 

5.1 Titulaciones de Grado 
 

 Nombre Plan Nombre  de asignatura  

G. en Periodismo Proyecto de comunicación digital 

G. en Enfermería Enfermería comunitaria II 

G. en Terapia Ocupacional Teoría y técnicas de la terapia ocupacional I 

G. en Terapia Ocupacional 

Actividades para la independencia funcional VI: 

Desempeño ocupacional e inserción laboral 

G. en Ciencias Ambientales Economía aplicada 

G. en Enfermería Enfermería comunitaria II 

G. en Enfermería Enfermería comunitaria II 

G. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Juegos motores 

G. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Teoría e historia de la actividad física y del deporte 

G. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Psicología de la actividad física y el deporte 

G. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Juegos y deportes tradicionales aragoneses 

G. en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de literatura española 

G. en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la lengua castellana en primaria 

G. en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de educación musical 

G. en Magisterio en Educación Primaria Audición musical activa 

G. en Magisterio en Educación Primaria Lenguajes de la música 

G. en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de literatura española 

G. en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la lengua castellana en primaria 

G. en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de educación musical 

G. en Magisterio en Educación Primaria Audición musical activa 

G. en Magisterio en Educación Primaria Lenguajes de la música 

G. en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de literatura española 

G. en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la lengua castellana en primaria 

G. en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de educación musical 

G. en Magisterio en Educación Primaria Audición musical activa 

G. en Magisterio en Educación Primaria Lenguajes de la música 

G. en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua castellana en infantil 

G. en Magisterio en Educación Infantil Curriculum y educación infantil inclusiva 

G. en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua castellana en infantil 

G. en Magisterio en Educación Infantil Curriculum y educación infantil inclusiva 



 
G. en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua aragonesa 

G. en Magisterio en Educación Infantil Literatura en aragonés y educación literaria 

G. en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua castellana en infantil 

G. en Magisterio en Educación Infantil Curriculum y educación infantil inclusiva 

G. en Medicina Psicología médica 

G. en Medicina Psiquiatría 

G. en Medicina Psicología médica 

G. en Economía Matemáticas I 

G. en Economía Matemáticas II 

G. en Historia Fundamentos de historia del arte 

G. en Historia Fundamentos de geografía 

G. en Historia Historia moderna: siglos XVII y XVIII 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Geografía humana: estructura y procesos territoriales I 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Geomorfología 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Cartografía general 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Tratamiento de la información en Geografía 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Políticas territoriales en las regiones españolas 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Geografía económica: procesos y territorios 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio 

Geografía física aplicada a la ordenación del territorio II: el 

clima y el agua 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Los espacios urbanos: procesos y organización territorial 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio 

Los espacios rurales: diversidad y estrategias para el 

desarrollo 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio El paisaje en la ordenación del territorio 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio 

Geografía social y cultural: procesos y patrones 

territoriales 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Evaluación de impacto ambiental 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Métodos para la reconstrucción de paleoambientes 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Geografía para el desarrollo y la cooperación territorial 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Geopolítica y globalización 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Aplicación de la geografía a la educación ambiental 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Prácticas externas 

G. en Geografía y Ordenación del Territorio Ordenación del territorio: factores y escalas 

G. en Historia del Arte Arte de la época del Gótico 

G. en Historia del Arte Arte Americano: precolombino e hispánico 

G. en Historia del Arte Historia de la música 

G. en Historia del Arte Arte del barroco y de la ilustración 

G. en Historia del Arte Arte islámico 

G. en Historia del Arte Arte de Asia oriental 

G. en Historia del Arte Arte y cultura de masas 

G. en Historia del Arte Historia de la fotografía 

G. en Historia del Arte Arte aragonés 

G. en Ingeniería de Organización Industrial Logística 

G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Dirección estratégica 

G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Gestión del conflicto y técnicas de negociación 

G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Gestión de la responsabilidad social corporativa en la 

empresa 

G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Régimen jurídico de las organizaciones de economía social 

G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Prácticas externas 

G. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Trabajo fin de Grado 

G. en Gestión y Administración Pública Ciencia de la administración y políticas públicas 

G. en Gestión y Administración Pública Fundamentos de la economía y estructura económica 

G. en Gestión y Administración Pública Derecho administrativo general 

G. en Gestión y Administración Pública Economía y hacienda del sector público 

G. en Gestión y Administración Pública Técnicas y métodos de investigación social 

G. en Gestión y Administración Pública Derecho local, urbanístico y ambiental 

G. en Gestión y Administración Pública Auditoría y gestión eficiente 

G. en Gestión y Administración Pública Economía de la Unión Europea 

G. en Gestión y Administración Pública Trabajo fín de Grado 

Programa conjunto en Derecho-Administración y 

Dirección de Empresas Matemáticas I 

Programa conjunto en Derecho-Administración y 

Dirección de Empresas Matemáticas II 

Programa conjunto en Derecho-Administración y 

Dirección de Empresas Dirección de la empresa internacional 



 
Programa conjunto en Derecho-Administración y 

Dirección de Empresas Logística y cadena de suministro 

G. en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Producción de monogástricos 

G. en Ingeniería Informática Sistemas de información 

G. en Nutrición Humana y Dietética Psicología y comunicación en ciencias de la salud 

G. en Odontología Psicología y habilidades comunicativas 

G. en Ingeniería Informática Sistemas de información 

G. en Turismo Introducción a la economía 

G. en Turismo Análisis de la coyuntura turística 

G. en Administración y Dirección de Empresas Matemáticas I 

G. en Administración y Dirección de Empresas Matemáticas II 

G. en Administración y Dirección de Empresas Dirección de la producción 

G. en Administración y Dirección de Empresas Trabajo fin de Grado 

G. en Administración y Dirección de Empresas Dirección de la empresa internacional 

G. en Administración y Dirección de Empresas Logística y cadena de suministro 

G. en Administración y Dirección de Empresas Sociología de las organizaciones 

G. en Finanzas y Contabilidad Matemáticas I 

G. en Finanzas y Contabilidad Matemáticas II 

G. en Marketing e Investigación de Mercados Matemáticas I 

G. en Marketing e Investigación de Mercados Matemáticas II 

G. en Marketing e Investigación de Mercados Marketing y responsabilidad social corporativa 

G. en Administración y Dirección de Empresas Matemáticas I 

G. en Administración y Dirección de Empresas Matemáticas II 

G. en Administración y Dirección de Empresas Dirección de la producción 

G. en Administración y Dirección de Empresas Trabajo fin de Grado 

G. en Administración y Dirección de Empresas Dirección de la empresa internacional 

G. en Administración y Dirección de Empresas Logística y cadena de suministro 

G. en Administración y Dirección de Empresas Sociología de las organizaciones 

G. en Ingeniería de Organización Industrial Logística 

G. en Administración y Dirección de Empresas Matemáticas I 

G. en Administración y Dirección de Empresas Matemáticas II 

G. en Administración y Dirección de Empresas Dirección de la producción 

G. en Administración y Dirección de Empresas Trabajo fin de Grado 

G. en Administración y Dirección de Empresas Dirección de la empresa internacional 

G. en Administración y Dirección de Empresas Logística y cadena de suministro 

G. en Administración y Dirección de Empresas Sociología de las organizaciones 

G. en Enfermería Enfermería comunitaria II 

G. en Enfermería Enfermería comunitaria II 

G. en Enfermería Enfermería comunitaria II 

G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Higiene alimentaria general 

G. en Ciencias Ambientales Economía aplicada 

G. en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Producción de monogástricos 

G. en Fisioterapia Anatomía humana I 

G. en Psicología Psicología social II 

G. en Turismo Introducción a la economía 

G. en Turismo Análisis de la coyuntura turística 

G. en Turismo Estructura económica del turismo 

G. en Historia del Arte Arte de la época del Gótico 

G. en Historia del Arte Arte Americano: precolombino e hispánico 

G. en Historia del Arte Historia de la música 

G. en Historia del Arte Arte del barroco y de la ilustración 

G. en Historia del Arte Arte islámico 

G. en Historia del Arte Arte de Asia oriental 

G. en Historia del Arte Arte y cultura de masas 

G. en Historia del Arte Historia de la fotografía 

G. en Historia del Arte Arte aragonés 

Fuente: Guías Docentes. SIGMA Curso 2021-2022 



 
 

5.2 Titulaciones de master 

 Nombre Plan Nombre  de asignatura  

MU. en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 

Sociología de las Org. e Inst. Públicas:responsabilidad 

social y rendición de cuentas.Nuevo institucionalismo en 

Sgía. 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Trabajo fin de Máster 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

El trabajo de campo y la labor de 

catalogación:procedimientos, técnicas e instrumentos aux. 

en la inv. de la Hª del Arte 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

La invest. en Hª del Arte: Historiografía, fines y objetos, 

actuales enfoques y metodologías, y deontología 

profesional 

Complementos de formación Máster/Doctorado Educación lingüística en una sociedad plurilingüe 

MU. en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en psiquiatría 

MU. en Dirección y Planificación del Turismo Habilidades directivas 

MU. en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 

Sociología de las Org. e Inst. Públicas:responsabilidad 

social y rendición de cuentas.Nuevo institucionalismo en 

Sgía. 

MU. en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en psiquiatría 

MU. en Ingeniería Industrial Sistemas de información en organizaciones industriales 

MU. en Evaluación y Entrenamiento Físico para la 

Salud 

Variables psicológicas en la evaluación y prescripción de 

ejercicio físico 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Trabajo fin de Máster 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

El trabajo de campo y la labor de 

catalogación:procedimientos, técnicas e instrumentos aux. 

en la inv. de la Hª del Arte 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

La invest. en Hª del Arte: Historiografía, fines y objetos, 

actuales enfoques y metodologías, y deontología 

profesional 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Fuentes para la Historia del Arte Antiguo, Medieval y 

Moderno. 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Fuentes para la Historia del Arte Contemporáneo. 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Claves de la investigación del Arte Andalusí y Mudéjar 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Imágenes como relatos. De la pintura al videojuego 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Arte y sociedad en el mundo antiguo y medieval 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
El espacio doméstico. De la Edad Media a la 

Contemporánea 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Arte en el espacio público 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte Teoría e Historia de la arquitectura contemporánea 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Teoría e Historia de la restauración arquitectónica. Del 

monumento al paisaje 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Arte e interculturalidad. Europa, América y Asia Oriental: 

recepción, relaciones e intercambios 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Arte y cultura audiovisual de Asia Oriental y su impacto en 

occidente 

MU. en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Dramaturgia musical y narración cinematográfica. 

Principios y procesos del relato audiovisual. 

MU. en Dirección, Estrategia y Marketing Comportamiento del consumidor 

MU. en Dirección, Estrategia y Marketing Márketing medioambiental 

MU. en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la 

investigación 
Educación lingüística en una sociedad plurilingüe 

MU. en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idio 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Dibujo, Imagen y 

Artes Plásticas 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Geografía e 

Historia 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Filosofía Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Economía y 

Empresa 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Matemáticas Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Tecnología e 

Informática 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Biología y 

Geología 
Sociedad, familia y procesos grupales 



 
MU. en Profesorado, especialidad en Física y Química Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Lengua 

Castellana y Literatura. Latín y Griego 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Lengua 

Extranjera: Francés 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Lengua 

Extranjera: Inglés 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Música y Danza Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Procesos 

Industriales y de Construcción 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Administración, 

Marketing, Turismo, Servicios a 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Profesorado, especialidad en Procesos 

Sanitarios, Químicos, Ambientales y Ag 
Sociedad, familia y procesos grupales 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

Teorías y aspectos metodológicos en la enseñanza y el 

aprendizaje de segundas lenguas (con referencia especial 

al españo 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 
Gramática del español como LE I 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 
Gramática del español como LE II 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

La enseñanza y el aprendizaje de las actividades 

comunicativas de la lengua española 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 
Prácticum I 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 
Prácticum II 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 
Trabajo de Fin de Máster 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

La variación lingüística en la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

Análisis y elaboración de materiales en la enseñanza de 

ELE 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

Aplicación de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

Fundamentos y técnicas de evaluación en la enseñanza y 

el aprendizaje de ELE 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

El español para fines específicos en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

La literatura y el cine en la enseñanza y el aprendizaje de 

ELE 

MU. en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera 

Sociedad y cultura hispánicas en la enseñanza y el 

aprendizaje de ELE 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
La construcción histórica de España y de los estados 

hispanoamericanos 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Diversidad y complejidad de los territorios y sociedades 

hispanoamericanos 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Economía social y emprendimiento colectivo en 

Hispanoamérica 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
El marco legal para las relaciones internacionales en el 

mundo hispánico 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Fronteras lingüísticas y lenguas de frontera en España e 

Hispanoamérica 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Imágenes de España: de los invariantes castizos al 

mestizaje y la cultura global 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Claves antropológico-filosóficas de la constitución de la 

identidad 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
La alteridad y su representación en las sociedades 

hispánicas 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas Migraciones y exilios en el mundo hispánico 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
El español, lengua internacional y de cultura. Unidad, 

variedad y pluricentrismo 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Las literaturas hispánicas del siglo XX y su proyección 

universal 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas Mitos hispánicos en la literatura universal 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas Aportaciones del arte hispánico al arte universal 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas 
Claves para la investigación interdisciplinar en culturas e 

identidades hispánicas 

MU. en Culturas e Identidades Hispánicas Prácticas externas 

MU. en Ingeniería Biomédica Sistemas de información en Medicina 

Fuente: Guías Docentes. SIGMA Curso 2021-2022 
 



 
 

6 INVESTIGACIÓN EN ODS   

6.1 Proyectos de Investigación/Grupos de investigación que trabajan el ODS 3 

OFICINA 
Ambito 

territorial 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Instituto de 
Investigación 

ODS PRINCIPAL ODS SECUNDARIO 

SGI   
Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el soporte de “Caesaraugusta”, nodo de 

Aragón en la red española de supercomputación, durante el año 2021. 
BIFI 

ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

OPE Europeo 
PrioritEE PLUS / Transferring the PrioritEE Decision Support Tool to public authorities in the MED area (9MED20_2.1_M3_001) co-

financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Med Programme 2014-2020 
I3A 

ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

REL. 
INTERN. 

Internacional HARMONY: Internationalisation and Virtual Exchange: Borderless between EU and Asian Countries I3A 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

SGI Propia UZCUD2020-SOC-05: Análisis de los determinantes de la creación de valor en las colaboraciones público-privadas. IEIDIS 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos 

ODS_9_Industria_innovac
ión_e_infraestructura 

OPE Europeo TROPICO / Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments (H2020 - Grant Agreement Nº 726840) IEIDIS 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos 

ODS_16_Paz_justicia_e_i
nstituciones_sólidas 

OTRI 
Local TUTORIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN ANÁLISIS DE DATOS IEIDIS 

ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

OPE Europeo 
aCCeSS / a Crossborder Cooperation for Smart Specialisation EFA 197/16. Cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional  a través del Programa Interreg V A España/Francia/Andorra - POCTEFA  2014-2020 
INMA 

ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

REL. 
INTERN. 

Europeo SELECT: Self-Learning Atlas of Ancient European CulTures IPH 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos 

ODS_4_Educación_de_cal
idad 

REL. 
INTERN. 

Europeo UNITA: Universitas Montium IPH 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos 

ODS_4_Educación_de_cal
idad 

OPE Europeo Re-UNITA/Research for UNITA (H2020-G.A.101035810) IPH 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

OTRI 
Nacional 

EVALUACIÓN REMOTA DE PRESELECCIÓN DE 16 SOLICITUDES DE BECA DEL PROGRAMA POSGRADO EN EL EXTRANJERO 2021 DE 
FUNDACIÓN “LA CAIXA” 

IPH 
ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos   

SGI Propia 
JIUZ-2019-SOC-13: Diplomacia Cultural Aragón-Japón: Posibilidades de promoción académica, económica y social de Aragón en 

Japón 
OTROS 

ODS_17_Alianzas_pa
ra_lograr_objetivos 

ODS_16_Paz_justicia_e_i
nstituciones_sólidas 

 

Fuente: Trabajando en la Universidad de Zaragoza en ODS desde la Investigación y Transferencia del conocimiento (Secretariado de Política Científica & Secretariado de Sostenibilidad y Agenda 2030) 2022 

 

 



 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 
Ver apartado 13 del  Informe general de progreso en los ODS de la UZ en 2021 
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