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INTRODUCCIÓN
El 22 de noviembre de 2019, Dña Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de
Transferencias e Innovación Tecnológica de la Universidad de Zaragoza y D. José Luis
Anchelergues Puente, Director del Festival de Cine de Zaragoza, firmaron un convenio
de colaboración a través de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y el Certamen
“Otras Miradas”.
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Se acordó colaborar en actividades, como:
a/ Celebración de encuentros, jornadas y congresos, sesiones de proyección y mesas
redondas, destinados al intercambio de información entre los especialistas.
b/ Reconocimiento académico de la participación en los mismos, de conformidad con la
normativa de la Universidad de Zaragoza.
c/ Colaboración en actividades de difusión e investigación.
d/ Preparación y realización de actividades de formación encaminadas a la elaboración y
divulgación de cortometrajes, mediometrajes y largometrajes de ficción, animación o
documentales.
e/ Realización de prácticas de estudiantes.
f/ La edición conjunta de publicaciones.
g/ Divulgación de las actividades de ambas instituciones, tanto en el seno de ambas como
dirigida al público en general.
h/ Participación en los comités de selección y jurados de los trabajos cinematográficos.

APLICACIÓN A LA DOCENCIA
El Certamen “Otras Miradas” del Festival de Cine de Zaragoza pretende, por una parte,
ser una pantalla que visibilice las diferentes realidades de nuestra sociedad y, por otra
parte, que los diferentes colectivos sociales puedan mostrar sus trabajos audiovisuales,
permitiendo profundizar en proyectos, fomentando valores como la solidaridad, la
tolerancia y la educación.
Los cortos cinematográficos que se proyectan en las ediciones del Certamen abordan
temas como la xenofobia, conflicto generacional, explotación infantil, violencia de
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género, roles sociales, ecología, salud, asuntos sociales, discapacidad, enfermedad
mental, envejecimiento activo, derechos humanos, entre otros.
Estos temas se consideran de interés para la formación curricular de los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo en los diferentes programas docentes que se
imparten en la misma, tanto el Grado en Trabajo Social y el Máster en Relaciones de
Género, como en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el Máster en
Recursos Humanos. Por ello, se incluyen en el material didáctico utilizado en las prácticas
desarrolladas en asignaturas que se imparten en los mismos.
El planteamiento docente de este programa educativo universitario pretende incorporar
nuevas ideas y metodologías en el aula que plantean escenarios nuevos para un
aprendizaje más activo con la intención de construir conocimiento.
La información se presenta a través de películas, creando entornos virtuales de
aprendizaje, y de mesas redondas. La utilización del debate a través de mesas redondas
se argumenta en torno a temas coyunturales de actualidad, vinculados con los temas
abordados en los cortos proyectados durante el Certamen. Esta estrategia docente es
valorada como propicia tanto para el desarrollo del pensamiento crítico como el fomento
de habilidades para el trabajo en equipo y ayuda a elevar el interés por las asignaturas en
las que se utiliza esta metodología. Responde a una necesidad de enseñar a los estudiantes
a trabajar con la información, a contextualizar, analizar, relacionar y argumentar. En la
mayoría de las asignaturas se utiliza el trabajo en grupo sobre los cortos proyectados y los
temas abordados en las mesas redondas, puesto que mejora la atención, la implicación y
la adquisición de conocimientos.
En definitiva, se trata de convertir la información en conocimiento. Se busca contar con
estudiantes comprometidos con su entorno, mediante diferentes formas de implicación y
participación del alumnado con actividades motivadoras.
Finalmente, la situación provocada por la emergencia sanitaria, ocasionada por la
epidemia del Covid-19, ha contribuido a la creación de comunidades virtuales de
aprendizaje que se comunican a través de diferentes herramientas de comunicación
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audiovisuales, tanto asincrónicas como sincrónicas, que ofrecen las redes telemáticas.
Estas herramientas proporcionan más flexibilidad en el tiempo y espacio, realizando una
comunicación multidireccional.
Dentro de esta nueva realidad, esta metodología docente basada en la proyección de cortos
y la realización de mesas de debate creemos es muy interesante para estimular el
aprendizaje activo del estudiante, a través de actividades de búsqueda de información,
realización y exposición de trabajos individuales o en grupo y de un sistema de evaluación
que estimule el progreso del alumnado. Por otro lado, contribuye a satisfacer la diversidad
de intereses y aspiraciones de los estudiantes. Así mismo, permite incorporar, de forma
gradual, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el
desarrollo de la docencia.

ACTIVIDADES REALIZADAS
24º FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
Evento de presentación en el Aula Magna con la presencia de Ruth Vallejo, decana de la
Facultad, José Luis Anchelergues, director del Festival y Fernando Zubiaga, coordinador
de Otras Miradas. Se visionaron los cortos ganadores de la edición anterior.
Se realizaron tres sesiones del certamen Otras Miradas en el Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Sociales y del Trabajo.
1ª Sesión. - Se proyectaron los siguientes cortometrajes:
Estoy bien de Anishell Freundt (Perú).
Sangro de Tiago Minamisawa y Bruno H. Castro (Brasil).
Oyentes de Fabricio Centorbi (Argentina).
El pez si no abre la boca muere de Agnese Boaretto (Argentina).
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Los hombres no lloran de Gabriel Hernan Pecoy (Argentina).
Esta no soy yo de Mónica Callejo (España).
A ninguna parte de Pedro Vilas (España).
Mesa redonda sobre los temas: violencia de género y anorexia.
Ponentes: Amelia Ariño, directora de la Casa de Acogida de Zaragoza. Mónica Callejo,
directora y protagonista de “Esta no soy yo”.
Modera: Marta Barbosa Segoviano, delegada del master en relaciones de género.
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2ª Sesión. - Se proyectaron los siguientes cortometrajes:
Partir de cero de Andrés Cámara (España).
Partenze de Nicolás Morganti (Italia).
Los últimos días de Pablo Camargo (México).
El tesoro de Marisa Lafuente y Néstor del Castillo (España).
Mesa redonda sobre eutanasia.
Ponentes: Andrés Cámara y Emma Aguirre, director y actriz protagonista de “Partir de
cero”.
Modera: María del Mar del Rincón Ruiz y Rafael García Foncillas, profesores de la
facultad.
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3ª Sesión. - Se proyectaron los siguientes cortometrajes:
Born in Gambia, de Natxo Leuza (España).
Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia Venegas (España).
Donde nos lleve el viento, de J.A. Moreno (España).
Se estrenó el documental, fuera de concurso, Con la casa en la mochila, de Ahmed
Bajouich (España).
Mesa redonda sobre inmigración y personas sin techo.
Ponentes: Ahmed Bajouich y parte del elenco de “Con la casa en la mochila”
Modera: Ana Lucía Hernández, profesora de la Facultad de CC Sociales y del Trabajo.
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Se realizaron dos sesiones más en la Biblioteca María Moliner, sin mesa redonda.
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25º FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE 2020
Se realizaron tres sesiones en diferentes aulas de la Facultad.
1ª Sesión. - Aula 12 y sala de juntas de la Facultad.
Otra forma de caminar, de Laura Torrijos (España).
Alive, de Jimmy Olson (Suecia)
¿Enserrao?, de Isabel Moreno y Jaime García (España).
77, de Raúl Mancilla (España).
Mesa redonda sobre los temas: confinamiento y discapacidad.
Ponentes: Alumnos de la Asociación Utrillo (Asociación de padres y madres cuyo
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objetivo es la integración de personas con discapacidad intelectual).
Alberto Arguedas, educador de la Asociación Utrillo.
Jaime García, director y protagonista de “¿Enserrao?”.
Jimmy Olson, director de “Alive” envía un video comentando su trabajo.
Modera: Sara Villar y Fernando Zubiaga, coordinadores de Otras Miradas.

2ª Sesión. - Aula 12
The Quiet, de Radheja Jegatheva
Día de pesca, de Javi Gil del Valle (España).
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Cómplices, de Rubén Guindo (España).
Mañana, de Aline Flores y Alexandre Cristófaro (Brasil).
Mesa redonda sobre los temas: suicidio, acoso escolar y enfermedad mental.
Ponentes: Claudia García Martínez, psicóloga miembro de AFDA.
Mari Carmen Casarejos, psicóloga. Presidente de la Asociación de familias contra la
violencia en el medio educativo.
Rubén Guindo, director de “Cómplices”.
Santiago Ric, protagonista de “Día de pesca”.
Radheja Jegatheva, director de “The Quiet” envía un video comentando su trabajo.
Modera: Yolanda López del Hoyo, profesora de la Facultad.
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3ª Sesión. - Aulas 1 y 12 de la Facultad
Whatever tree, de Isaac King (Canadá).
Grooming, de Francisco Yélamos (España).
Coming Ashore, de Santoi Palacios y Mikel Konate (España).
Teslimat, de Dogus Ozokutan (Chipre).
Mariposa, de Dimitri Luedeman (EEUU).
Mesa redonda sobre los temas: acoso en redes e inmigración.
Ponentes: Francisco Yélamos, director de “Grooming”.
María del Rosario Rodríguez, psicóloga. Miembro fundador de PPTFA. Plataforma
profesionales equipos de tratamiento familiar.
Lucía Echebarría y Ulises Domech miembros de Nafarroako Brigada (Brigada de
Navarra), voluntarios en los campos de refugiados de Chios (Grecia).
Dogus Ozokutan y Vasvi Ciftcoglou, directora y productor de “Teslimat” envían un video
comentando el proceso de su trabajo.
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Modera: Sara Villar y Fernando Zubiaga coordinadores de Otras Miradas.
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Durante esta 25 Edición del Certamen “Otras Miradas”, se entregaron los premios
Videominuto y Fotografía organizado por la Facultad de CC Sociales y del Trabajo. Los
concursos han sido subvencionados por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.

Concurso “Fotografía FCST noviembre 2020”:
Primer premio (100 euros) Belleza y patriarcado de Cristina Martín Navarrete.
Segundo premio (50 euros para cada una) Girls can make cinema de Sara Gresa Muñoz;
No soy racista, pero… de Saira Galarreta Monteiro.
Tercer premio (30 euros) Miedo a que vuelva a casa de Marina Perisé.
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Concurso “Videominuto FCST noviembre 2020”:
Primer premio (180 euros) No compartas de Andrea Collado, Enma Calvo, Gonzalo
Nuviala, Pablo Estaun y Carmen Mas. Andrea Collado Bro.
Segundo premio (90 euros) En tus manos está cambiarlo de Jorge Bernad, Paula Calvo,
María Candomeque, Arévalo Ainés y Marina García.
Tercer premio (50 euros) Caos de Pablo Gaspar y Lucía Adiego.
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EXPOSICIONES
Ubicadas en el Espacio Azul y pasillo de acceso al Aula Magna de la Facultad.

Yibuti, retrato de un pequeño país, de Javier Morales del Pino (noviembre-diciembre
2019).
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Festival de Cine de Zaragoza, su historia (noviembre-diciembre de 2020).

19

20

EVENTOS ESPECIALES
Noviembre 2019. Evento especial Otras Miradas, con la presencia de Isabel Gemio
premiada en reconocimiento a la labor de la fundación que lleva su nombre.
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Diciembre 2019. Entrega de los premios del certamen Otras Miradas en la Gala de
clausura de la 24ª edición del Festival de Cine de Zaragoza en la Sala Mozart del
Auditorio a cargo de Ruth Vallejo, decana de la Facultad de CC Sociales y del Trabajo y
Fernando Zubiaga, coordinador de Otras Miradas.

Noviembre 2020. Programa Desde Otras Miradas. Mesa redonda sobre cine y
educación, emitido por el canal de Youtube del Festival de Cine FCZ.
Participantes de la mesa:
-Carmen Urpí. Doctora en pedagogía y profesora del área de teoría e historia de la
educación en el departamento de educación de la Universidad de Navarra. Donde
imparte educación plástica y audiovisual, para los grados de magisterio y coordina
el practicum de pedagogía.
-Carmen Pelet. Doctora en economía del departamento de economía aplicada.
Universidad de Zaragoza. Vicedecana de igualdad, proyección social y relaciones
institucionales. Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la
Universidad de Zaragoza.
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-Diego Gastón. Doctor en Sociología. Vicedecano de estudiantes y empleo. Profesor
de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
-Alberto Arguedas. Educador Asociación Utrillo. Asociación de padres y madres
cuyo objetivo es la integración en la sociedad de las personas con discapacidad
intelectual.
-Teresa Hernando. Jefa del departamento de servicios socioculturales y a la
comunidad del IES Avempace y profesora de los ciclos superiores: animación
sociocultural y turística y promoción igualdad de género. Envía un video
comentando su experiencia de las dos sesiones realizadas en el IES Avempace, ya
que no puede participar por motivos laborales.
Modera:
-Sara Villar y Fernando Zubiaga. Coordinadores de Otras Miradas.
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JURADOS
Destacar la importante labor realizada por las/los componentes del jurado:
Año 2019.- Asociación Utrillo, Montserrat Martín Navarrete (profesora de la
Facultad de CC Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza), Carmen Urpí
(profesora del departamento de educación de la Universidad de Navarra) y Tito
Cañadas (director del Festival de Cine Social de Castilla la Mancha –Feciso-).
Año 2020.- Asociación Utrillo, Montserrat Martín Navarrete, Enrique Abad
(coordinador de acciones en el territorio a nivel estatal de la ONG Oxfam Intermón)
y Pablo Iraburu (director creativo de Arena Comunicación, productora especializada
en cine documental).

REUNIONES
Se creó una comisión para el desarrollo del convenio formada por Carmen Pelet y Diego
Gastón como representantes de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo; Sara Villar
y Fernando Zubiaga como representantes de Otras Miradas.
Durante los años 2019 y 2020 se han producido diversas reuniones de la comisión, tanto
presencial, como telemáticamente para organizar todo lo relativo a las actividades que se
han llevado a cabo y que han quedado reseñadas en esta memoria.

AGRADECIMIENTOS
En la celebración de la 25 Edición del Festival de Cine de Zaragoza, debido a la alerta
sanitaria por el Covid-19, hemos tenido que adaptarnos a las normas de seguridad
vigentes, reduciendo el aforo y minimizando el número de ponentes en las aulas. En este
sentido y para que las proyecciones y las mesas redondas llegaran al mayor número
posible de público, nos hemos apoyado en retransmisiones por el canal de Youtube del
Festival, en videoconferencias con ponentes y en la comunicación mediante un chat para
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que quien estuviera viendo las sesiones desde casa pudiera participar.
Para ello, se han utilizado todos los medios a nuestro alcance, entre ellos, las
infraestructuras de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y los medios
audiovisuales del Festival de Cine.
Destacar el trabajo realizado por Bárbara Sanz y Cristina Brusel del IES Los Enlaces en
el apartado técnico, sobre todo en las conexiones al canal de youtube y en las
videoconferencias. Igualmente mencionar a las alumnas del CPA Salduie: Adriana
Sabater, Isabel Bourgon, María Martínez, Vega Monforte, Xuan Pilar Ortega y Zaira
Andrés por los reportajes de video y fotografía que han hecho durante las proyecciones.
Algunas de esas fotografías ilustran esta memoria.
Destacar la voluntariedad y la excelente labor de las alumnas de la Facultad que han
moderado los chats los tres días de proyección, Laura Gimeno Murillo, Cristina Martín
Navarrete y Lucía Seral Lucas.

Y para que conste, en Zaragoza a 8 de marzo de 2021

Fdo.: Ruth Vallejo da Costa
Decana Facultad CCSS y Trabajo
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