Encuentros promocionales
En Agraluz, organizamos los encuentros promocionales de antiguos alumnos ofreciendo múltiples
servicios tales como:
– Solicitud de la lista de alumnos de la promoción a la Facultad.
– Solicitud al Decanato para la celebración de un acto oficial en la Facultad con la participación de un
miembro del equipo Decanal para dar la bienvenida a la promoción.
– Creación y actualización de una base de datos para la promoción.
– Creación de página web para la promoción.
– Envío de cartas (por correo postal o e‐mail) a los compañeros localizados con la información de la
celebración.
– Envío de cartas de invitación a los profesores que nos indiquen los miembros de la comisión organi‐
zadora.
– Agraluz facilita menús de restaurantes, opciones de regalos (recuerdos de la celebración) y foto‐
grafía.
– Agraluz facilita una cuenta bancaria para la realización de ingresos, en concepto de inscripción,
para asistir a la celebración. En este caso, Agraluz se encarga de controlar las inscripciones y de realizar
todos los pagos de la celebración.
– Una persona de Agraluz estará presente el día de la celebración (para controlar las inscripciones,
avisar al restaurante de posibles cambios, llevar los regalos al restaurante o Facultad, etc.).
No lo dudes y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es
o acercándote a nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Hasta la actualidad hemos organizado
más de 200 promociones
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Agenda de promociones:
50º Aniversario de Filosofía y Letras (1962‐1967) ‐ 9 y 10 de mayo
62º Aniversario de Derecho (1950‐1955) ‐ 25 de mayo
50º Aniversario de Derecho (1962‐1967) ‐ 27 de mayo
30º Aniversario de Veterinaria (1982‐1987) ‐ 16 de septiembre
25º Aniversario de Medicina (1986‐1992) ‐ 23 de septiembre
25º Aniversario de Veterinaria (1987‐1992) ‐ 30 de septiembre
25º Aniversario de Derecho (1987‐1992) ‐ fecha sin concretar
Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no lo du‐
des y pide información en el teléfono: 976.76.18.55 629.969.854, e‐mail: agraluz@unizar.es o acercándote a
nuestra oficina situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.

Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/agraluz

Menéndez Pelayo s/n, 50.009 Zaragoza
Tel. 976 76 18 55 - 629 969 854
agraluz@unizar.es http://agraluz.unizar.es/
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Viajes y visitas ssocio‐culturales
Convia CLXXV: Visita guiada Alma Mater
Fecha: 13 de mayo.
Punto de encuentro: Pº Echegaray y Caballero, 102 .
Hora: 10.45h.
Duración: 2 horas.
Precio: 3€ socios y 4€ no socios (mínimo 12 personas).
(Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
Comprende una visita guiada por la exposición permanente
del Alma Mater Museum, desde su acceso por el paseo del Ebro y
recorriendo la zona del torreón que albergó la primera residencia
del obispo don Pedro de Librana, después de que Alfonso I el
Batallador conquistara la ciudad musulmana de Saraqusta en la
navidad de 1118, hasta la última gran sala que, antiguamente, fue
lugar de celebraciones y desde la que se accedía a las estancias
de habitación del arzobispo, ubicadas en la torre que cerraba el
palacio por el lado este; también se realizará una breve explica‐
ción de la exposición “Pasión por las personas: la lucha contra la
pobreza” .

Fecha límite de inscripción: 08 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y
tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Convia CLXXVI: Casco Histórico de Zaragoza
Fecha: 14 de mayo.
Punto de encuentro: Oficina de Turismo Plaza del Pilar .
Hora: 17,15h.
Duración: 2 horas y media.
Precio: 2€ socios y 3€ no socios (Incluye seguro de grupo).
Visita guiada con informadores turísticos.
Itinerario: La Seo , Lonja , Monumento a Goya, exterior Ayuntamiento, Basílica del Pilar y paseo a pie por el cas‐
co histórico de la ciudad. (No incluye visitas en el interior).

Convia CLXXVII: Dinastia Ming
Fecha: 21 de mayo.
Punto de encuentro: Caixaforum (Avda. Anselmo Clavé, 4).
Hora: 10.45h.
Duración: 1 hora.
Precio: 6€ socios y 7€ no socios (mínimo 10 personas).
(Incluye seguro de grupo).
Visita guiada.
La dinastía Ming dominó China durante 276 años. Entre los
años 1368 y 1644, dieciséis emperadores de la familia Zhu gober‐
naron a una población que aumentó hasta los aproximadamente
175 millones. A lo largo de ese periodo dinástico, China logró una
gran prosperidad y adquirió fama en Europa como proveedora
de artículos de lujo y como un lugar lleno de misterio. La combi‐
nación de riqueza e influencia exterior generó en el seno de la
sociedad Ming unas tensiones que transformarían China para
siempre.
Con "Ming. El imperio dorado" el público español tendrá la
oportunidad de conocer el arte y la cultura de esta dinastía más
allá de la emblemática porcelana blanca y azul. Los visitantes
descubrirán los grandes avances artísticos, sociales y económi‐
cos que permiten definir el periodo de gobierno de la dinastía
Ming como el imperio dorado de la historia china.
Durante casi tres siglos, dieciséis emperadores Ming gobernaron sobre una población que pasó
de 65 a cerca de 175 millones y que vivió el desarrollo de un complejo sistema imperial, la ampliación
de las estructuras sociales y el impulso de la economía y la cultura del consumo. Su prolongado y
estable mandato proporcionó una base sólida para la creatividad y el progreso social, que conduje‐
ron a las excepcionales transformaciones artísticas, sociales y económicas que se analizan en esta
gran exposición.
La muestra incluirá más de cien objetos de las impresionantes colecciones del Museo de Nanjing,
como singulares cerámicas Ming, pinturas de algunos de los artistas más prestigiosos de la época,
joyas exquisitas, textiles y obras de esmalte, doradura y porcelana que nunca antes se han visto en
España. Como afirma el director adjunto del Museo de Nanjing, Lumin Huang, "son tesoros naciona‐
les realmente excepcionales y muchos de ellos no habían salido de China antes de esta exposición".
Fecha límite de inscripción: 15 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y
tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Ni te imaginas la historia que tiene Zaragoza, descúbrela a pie con nuestra visita guiada al casco
histórico. Podrás conocer todos los secretos de nuestros antepasados, para qué se utilizaban los
edificios que hoy en día son museos o lugares emblemáticos. Te contaremos la historia y las noveda‐
des de las calles más transitadas y antiguas de la ciudad.

Fecha límite de inscripción: 08 de mayo. (La participación en la actividad será por orden de inscripción y
tendrán preferencia los socios de Agraluz).

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar estos convias pueden contactar con Agra‐
luz en el teléfono: 976.76.18.55, 629.969.854,e‐mail: agraluz@unizar.es o por la web: www.unizar.es/agraluz
(opción “Comprar Actividades”). En nuestra oficina se puede pagar en efectivo o tarjeta.

