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CROACIA FASCINANTE 

¡Todavía nos quedan plazas! 

Del 5 al 12 de septiembre y el precio total es de 1.950€ (con 
salida y llegada desde Zaragoza). Este precio incluye guía 
acompañante y seguro voluntario de cancelación. 

Más información: (https://agraluz.unizar.es/euroconvias-0)  

EUROCONVIA 

HISPACONVIA 
VÍA DE LA PLATA EN PARADORES 

Viaje completo 

Agenda de promociones 2022

52º aniversario de Ciencias - 29 y 30 de abril 
27º aniversario de Medicina - 11 de junio  
50º aniversario de Derecho - 18 de junio 

25º aniversario de Derecho - junio 

Si deseas organizar tu promoción o quieres información sobre las que estamos organizando, no 
lo dudes y pide información en el teléfono: 976.761.855 629.969.854, e-mail: agraluz@unizar.es o 
acercándote a nuestra oficina (con cita previa) situada en la C/Menéndez Pelayo s/n 50.009 Zaragoza.
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Asamblea General
ASAMBLEA GENERAL:  

Por orden de nuestro Presidente, D. Agustín Ubieto Arteta, tengo el placer de convocarte a la reunión 
de la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación que se celebrará en el día y hora que se indica en 
esta convocatoria. 

DÍA:                       30 de marzo 2022 (miércoles). 
LUGAR:                Telemática y presencial. 
HORA:                  17,00 horas 1ª convocatoria. 
                               17,30 horas 2ª convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA 
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2º.- Informe de la Junta Directiva. 
3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de ejecución del presupuesto de 2021. 
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2022. 
5º.- Informe de la celebración de AGRALUZ en el XXV Encuentro de Entidades Alumni de las 

Universidades Españolas celebrado en Zaragoza. 
6º.- Propuesta de modificación de los estatutos. 
7º.- Propuestas de nombramientos como Socias de Honor a Dª. Áurea Amada Lucinda Javierre y Mur y 

Dª Dolores de Palacio y Azara. 
8º.- Ruegos y preguntas. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:  
Por orden de nuestro Presidente, D. Agustín Ubieto Arteta, tengo el placer de convocarte a la reunión 

de la Asamblea General Extraordinaria de nuestra Asociación que se celebrará en el día y hora que se indica 
en esta convocatoria. 

DÍA:                       30 de marzo 2022 (miércoles). 
LUGAR:                Telemática y presencial. 
HORA:                  18,00 horas 1ª convocatoria. 
                               18,30 horas 2ª convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA 
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2º.- Elección o proclamación, según proceda, de la candidatura de miembros de la Junta Directiva, en 

aplicación del artículo 18 de los Estatutos de la Asociación y del artículo 6 del Reglamento Electoral. 

Una vez finalizada la Asamblea General Extraordinaria, D. Jesús Gascón Pérez impartirá una 
conferencia sobre “Aragón en 1591: de la defensa de Antonio Pérez a la resistencia contra Felipe II”. 

Zaragoza, a 1 de marzo de 2022 

  
                                                   

Firma: Pedro Ciria Amores 
Secretario de AGRALUZ 

AGRALEA:  
En este mes de marzo os recomendamos el siguiente libro:  

¿Existieron dos aragones? de Agustín Ubieto Arteta. 

Os informamos que podéis descargar gratuitamente en AGRALUZ un ejemplar de este libro: 

https://agraluz.unizar.es/nuevo-agralea

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

Debido a la situación socio-sanitaria derivada de la COVID-19, la Asamblea, se realizará de manera 
telemática y presencial. Todos aquellos que estéis interesados en participar, debéis enviar un email a 
<agraluz@unizar.es>, antes del día 11 de marzo, solicitando vuestro acceso a la sesión o participación 
presencial, en este último caso el número de asistentes presenciales se limitará al aforo permitido por las 
autoridades para este tipo de actos. A la vuelta de correo os detallaremos las instrucciones precisas. 
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