PROGRAMA
I CURSO DE AGROECOLOGÍA, ECOLOGÍA POLÍTICA Y
DESARROLLO RURAL – ZARAGOZA
Lugar: Salón de actos de Bantierra en Zaragoza situado en C/San Voto 6 y 8
(junto a la Plaza Santa Cruz)
Coordinadores Académicos:
……………………………………………………………………
Dra. Blanca Simón Fernández. Co-Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia de la
Universidad de Zaragoza.
Pedro J. Escriche. Universidad de Zaragoza/CERAI
……………………………………………………………………

MÓDULO I. TEÓRICO
Dia

Hora
9:30-11,00

9 marzo

Titulo

Conferenciante

Agroecología, Agricultura
Ecológica y Sostenibilidad.
Un trío de moda

Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional
CERAI

11:00-11:30
Descanso Café
11:30-13:30 Papel de la biodiversidad agrícola,
Profesor José Esquinas Alcázar
biotecnologías y bioética en el
Cátedra Estudios Sobre el Hambre y la Pobreza.
desarrollo rural
Universidad de Córdoba
Ex-Secretario de Recursos Genéticos de la FAO
13:30-14:00
Debate

9:30-11,00
El derecho a la alimentación y la
Soberanía alimentaria.
16 marzo

Dr. José Luis Porcuna Coto

11:00-11:30
11:30-13:30

13:30-14:00

Descanso Café
Estrategias agroecológicas para
conservar "suelos vivos".

La importancia de una nueva
visión de los mercados locales

13:30-14:00

Dra María C. Jaizme
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias

Debate

9:30-11,00

23 marzo 11:00-11:30
11:30-13:30

D. Vicent Garcés.
Eurodiputado
Asociación para la Gobernanza de la tierra, el agua
y los recursos naturales- AGTER

D. Jorge Hernández
Slow Food Aragón
Iniciativa Mensa Cívica

Descanso Café
La Banca ética y social.
Otros modelos de banca posibles
Debate

Dr Gabriel Abascal
Banca Etica y Social- FIARES
Asociación Cooperación Norte-Sur CONOSUD

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA E INFORMACIÓN:
Si estás interesado en matricularte en el I Curso de Agroecología, Ecología y Desarrollo
Rural de Zaragoza (módulo I teórico), tienes que seguir los siguientes pasos:
- Rellenar tus datos personales a través del formulario online que encontrarás en el
enlace.
(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9vUXZBbW91YWhGWVhCaTh2NFVL
dHc6MA)

- Realizar el pago de la cuota de participación en el curso (70€ cuota regular, 40€ para
estudiantes de la Universidad de Zaragoza y socios de CERAI) en la cuenta bancaria
en Bantierra a nombre de la Universidad). Se te facilitará el número tras realizar la
preinscripción (las plazas están limitadas).
Al hacer la transferencia, es importante que indiques en la referencia el nombre
completo de la persona que asistirá al curso.
- Enviar una copia del justificante de transferencia, adjuntando tu DNI y tu carnet
universitario

(en

caso

de

ser

estudiante)

a

la

dirección

de

correo:

administracion.aragon@cerai.org
Una vez recibido te enviaremos un correo de confirmación y bienvenida al curso.
El plazo de matrícula finaliza el día 6 de marzo de 2013. Si el plazo de matrícula ya está
cerrado, puedes ponerte en contacto con la organización para consultar la
disponibilidad de plazas.
Las horas del módulo I. Teórico podrán ser convalidables por créditos de libre elección
(se ha solicitado 1,5 créditos para las licenciaturas de ADE y ECO y la Diplomatura de
Empresariales a la Comisión de Docencia de la Facultad de Economía y Empresa)
Los requisitos para la obtención de los créditos de libre elección por el Módulo I Teórico
son asistencia obligatoria (controlada mediante firma) y una prueba de evaluación
consistente en la elaboración de una Memoria sobre el curso donde se haga una
relación crítica de las reflexiones y aportaciones de cada una de las ponencias
presentadas.
Para más información sobre el programa (existe también un módulo II. Práctico), o en
caso de cualquier dificultad para realizar la matrícula, puedes ponerte en contacto
con la Secretaría Técnica del curso a través de:
Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas. Sede Aragón.
administracion.aragon@cerai.org
Domicilio: c/ Ramón Pignatelli 36, local. CP: 50.003 Zaragoza. Telf: 976 599711

Cátedra Bantierra-Ruralia
bsimon@unizar.es
http://fecem.unizar.es/informacion_general/catedras_empresariales/catedra_bantierra/catedra_bantierra.html

