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¿Quieres colaborar?   
Las actividades que se realizan o promueven
desde la asociación son muy variadas: culturales,
de sensibilización, educativas, deportivas…por
eso no importa qué titulación estudias o en qué
centro desarrollas tu actividad.

Participa, comparte tus ideas y entusiasmo con
nosotros, colabora en actividades que
contribuyen a construir un mundo mejor para la
infancia… ¡HAZTE SOCIO!, enviando un correo a
uninfancia@unizar.es

Si deseas recibir información sobre la asociación
y sus iniciativas, puedes suscribirte a nuestra lista
uninfancia.info@listas.unizar.es

PATROCINA:

http://uninfancia.unizar.es/


¿Quiénes somos?
La Asociación Universitarios con la Infancia
está formada por estudiantes, PDI y PAS de la
Universidad de Zaragoza.

Objetivos de la Asociación
Impulsar la defensa y promoción de los
derechos de la infancia en el marco de la
Convención sobre los derechos del niño.

Organizar actividades con el foco en los
derechos de la infancia.

Promover a distintos niveles acciones
formativas en materias de infancia y
adolescencia.

Dar a conocer los programas y esfuerzos de
organizaciones que 
trabajan por los dere-
chos y protección de 
la infancia y colaborar 
con ellas en acciones 
específicas.

La Escuela de Doctorado
promueve este ciclo de
conferencias en el que los
autores de tesis docto-
rales sobre temas de
infancia y adolescencia,
difunden su investigación.

Ciclo periódico de conferencias: 
“Investigación doctoral sobre infancia.

Una perspectiva multidisciplinar”

En el ámbito del Aula de Cine de la UZ (campus
en Zaragoza, Huesca y Teruel) se lleva a cabo un
ciclo de cinefórum, abierto al público general, que
aborda cada año un aspecto relacionado con los
derechos de la infancia y la adolescencia.

Ciclo anual de cine
sobre Derechos de Infancia

Vinculada a este ciclo, 
se ofrece la asignatura 
de libre elección: 
“Derechos de infancia 
en cine” (0,5 ECTS)

Plan de voluntariado para 
estudiantes de UNIZAR

La asociación gestiona un
plan de voluntariado en el
ámbito educativo para los
estudiantes de UNIZAR.
Se desarrolla en diversos
centros de Zaragoza, con un
porcentaje elevado de niños
en riesgo de exclusión, para
realizar actividades como:

Apoyo al estudio.
Talleres de expresión 
plástica, artística...
Deporte extraescolar.
Refuerzo de idioma y de 
cultura española para 
madres y padres de niños 
inmigrantes...

* Presentación del informe
“Un retraso peligroso” en
UNIZAR. Save the Children
e Intermón Oxfam, junto con
Universitarios con la
Infancia, presentan este
informe que pone el foco en

la grave crisis alimentaria que amenaza a millones
de personas en el Sahel.
* Documental y coloquio sobre niños y niñas
soldado con participación de un experto en la
recuperación de menores soldado.
* "Del olvido a la acción: experiencias de
colaboración directa con personas migrantes y
refugiadas”, mesa redonda en colaboración con la
Asociación Amigos de Ritsona y voluntarias de
Proem-aid y Proactiva Open Arms.

Otras actividades de sensibilización

Con Universitarios con la Infancia podrás:
Participar en actividades con niños y
adolescentes junto con compañeros de
UNIZAR.
Desarrollar tu capacidad de liderazgo.
Participar en la vida de tu facultad, tu campus.
Mejorar tu Currículum Vítae.
Conocer a gente con tus mismas inquietudes.
Divertirte y ayudar a los demás.

La preparación que estás adquiriendo en
la Universidad es desde AHORA útil a la
sociedad

¡HAZTE VOLUNTARIO!
(Convocatoria en septiembre y febrero

Más información en http://uninfancia.unizar.es)

Actividades de la Asociación

La asociación interviene en los medios de
comunicación y ha participado en diversas
acciones como las charlas o coloquios siguientes:

Es una actividad orientada a doctorandos de
cualquier ámbito y abierta al público en general.
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