Orden del Acto Académico
Viernes, 8 de mayo de 2020 - 12.00 horas
Directo por streaming: stream.meet.google.com/stream/92522cac4a08-44cf-b6bd-175ea0852950

Apertura de la sesión a las 12. 00 horas
Intervenciones:
Dña. Ángela Alcalá Arellano, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de
la Universidad de Zaragoza
Dª Ruth Vallejo da Costa, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo
Dña. Ana Cristina Sola Martínez, Presidenta del Colegio de Trabajo
Social de Aragón
Intervención de D. David Oroz Alquézar, Presidente del Colegio de
Graduados Sociales de Aragón

Programa Cultural
13.00 h.
•

Presentación video #somossocialesydeltrabajounizar, realizado
por Luis Carví.

•

#CINEENCASA. Sara Villar y Fernando Zubiaga. Coordinadores
“Certamen Otras Miradas” del Festival de Cine de Zaragoza

•

Presentación Cortos: “WINGS”, escrito por Danielle Lima y dirigido
por Tiago Di Mauro; y “LA SOLEDAD DE LA SRA.VILA”, dirigido y
producido por Cristina y Mª José Martín.

Instagram @actividadesculturalesfcst y web de la Facultad
(www.sociales.unizar.es)
18.00 h.
•

#ANIMACIÓN MUSICAL de Bam Bam Fontana

Instagram @actividadesculturalesfcst

19.00 h.
#TARDE MUSICAL con el Dj KrispiNight
Instagram @krispigran*

Cartel del Patr@n de la Facultad:
https://www.instagram.com/p/B_0FLp6idFC/?utm_source=ig_web_copy_link
Programación:
https://www.instagram.com/p/B_0HH9lCF6h/?utm_source=ig_web_copy_link

#yosoysocialesytrabajo - 8 de mayo de 2020
La

@fcstunizar

quiere

#fiestadesocialesytrabajo

celebrar

contigo

recordando

los

el

#diadelpatronfcsyt

momentos

felices

que

hemos compartimos durante este año y agradeciendo el trabajo de
tod@s:

alumnado,

profesor@s,

personal

de

administración

y

servicios, personal de limpieza y de cafetería, con el deseo de
que muy pronto nos volvamos a reencontrar en la @fcstunizar.

Desde el equipo decanal os invitamos a las actividades programadas
y os invitamos a un vino virtual a las 13:30h, subiendo a nuestras
redes tu foto o vídeo etiquetándolo con #yosoysocialesytrabajo.

#volveremos, #juntospodemos, #seguimostrabajando, #yomequedoencasa

FIESTA DE LA FACULTAD 2020
Documentos de la programación cultural
Sara Villar y Fernando Zubiaga, coordinadores del Certamen "Otras Miradas" del Festival
de cine de Zaragoza, sumándose a la fiesta del Patr@n de la Facultad
https://www.instagram.com/p/B_5vMd4nJka/?utm_source=ig_web_copy_link

"La soledad de la Sra. Vila", dirigido y producido por Cristina y Ma José Martín
https://www.instagram.com/p/B_5uMjtH5Iv/?utm_source=ig_web_copy_link

"Wings", escrito por Daniel Lima y dirigido por Tiago Di Mauro
https://www.instagram.com/p/B_5sW8RnhCI/?utm_source=ig_web_copy_link

El viernes 8 de mayo tendremos la fiesta de la Facultad para la que habíamos
preparado varias actividades, antes de que se decretase el Estado de Alarma. Como es
difícil que podamos celebrar nuestro Patrón como los años anteriores, hemos pensado
en organizar parte de las actividades online. Para ello solicitamos vuestra colaboración
con el propósito de tener un día entretenido, alegre y con un toque cultural.

Vamos a retomar los concursos de videominuto y fotografía que tanta aceptación
tuvieron en las anteriores ediciones. Tras el mensaje se adjuntan las bases.

También nos gustaría que durante ese día os animaseis a participar con cualquier
expresión cultural que quisieseis compartir: teatro, música, danza, poesía, actividad
deportiva, hábitos saludables o experiencias solidarias, a través de la nueva página de
Instagram “actividadesculturalesfcst”.

¡Os animamos a participar!

Carmen Pelet, Vicedecanato de Igualdad, Proyección Social y Relaciones Institucionales
Diego Gastón, Vicedecanato de Estudiantes y Empleo

BASES CONCURSOS VIDEOMINUTO Y FOTOGRAFÍA
PARTICIPANTES:
Podrá participar cualquier estudiante de la Universidad de Zaragoza presentando trabajos individuales o
en grupo.
PREMIO:
Certificado firmado por la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, a los tres mejores
trabajos de cada una de las categorías (videominuto y fotografía).
REALIZACIÓN:
Consistirá en la elaboración de un videominuto, una fotografía o un fotomontaje sobre la temática
“Coronavirus y Universidad”.
Videominuto: Los trabajos tendrán que grabarse exclusivamente con teléfono móvil o tablet, pudiendo
ser montados con cualquier programa de edición, intentando que no tengan mucha capacidad para que
puedan publicarse en la página de instagram “actividadesculturalesfcst”. La duración máxima de los
vídeos no podrá superar los 60 segundos, incluyendo los títulos de crédito.
Fotografía: Se aceptarán aquellas fotografías o fotomontajes que se centren en la temática prevista.
Es necesario que los trabajos:





Sean originales y pueda demostrarse la autoría de la obra
No se utilicen imágenes de personas que no hayan autorizado participar en el concurso,
especialmente de menores
No se haga uso de material, no propio, del que no se disponga de los derechos de autor
Evitar difundir bulos que puedan dar lugar a confusiones en un Estado de Alerta Sanitaria

Los /as autores de los trabajos serán los responsables legales de lo que se publique en Instagram.
ENTREGA:
Los trabajos tendrán que enviarse al e-mail dgaston@unizar.es, como documento adjunto, antes del 1 de
mayo, indicando en el cuerpo del mensaje el nombre del autor/es/as y el título de la obra. En asunto:
concurso videominuto o fotografía.
RESOLUCIÓN:
Una comisión seleccionará los trabajos que se publicarán en la página de Instagram
actividadesculturalesfcst y entre los trabajos con más aceptación, se seleccionará los finalistas. Entre el
6 y 7 de mayo se publicará una encuesta online para que se vote a los mejores trabajos.

CONTACTO: dgaston@unizar.es

