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Universidad de la
Experiencia

La oferta formativa en el medio rural ha sido y seguirá siendo
objeto de debate en el ámbito cultural y social bajoaragonés.
Colectivos de padres, alumnos, profesores y ayuntamientos se
esfuerzan en defender con ahínco sus aulas y reivindican de forma
constante la puesta en marcha de nuevos programas de formación
profesional, tanto de grado medio como superior, al menos, en las
cabeceras comarcales.

Que los jóvenes tengan la oportunidad de formarse en su propia
casa en el ámbito que deseen es una garantía de asentar
población en el territorio y de crear nuevas empresas
especializadas en los ámbitos de mayor demanda. Por ejemplo, el
sector turístico.

Pero si la oferta es escasa para los jóvenes lo es mucho más para
los adultos, sobre todo para los más mayores. Una vez terminan
su vida laboral se encuentran con que son pocas las actividades
que pueden desarrollar con amigos o que les permitan conocer
gente nueva con la que ampliar su círculo. Por eso, se ha acogido
con gran ilusión en la ciudad la llegada de la Universidad de la
Experiencia, un programa formativo para mayores de 55 años o
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jubilados dependiente de la Universidad de Zaragoza. El miércoles
se presentó oficialmente con una charla inaugural ante más de 55
personas, una cifra importante. Teruel era hasta el momento la
única provincia de Aragón que no contaba con más de una sede.
Ciudades como Alagón, con casi 10.000 habitantes menos,
disponen desde hace años de un aula.

Por ello, tras el logro de este nuevo servicio ahora son los
alcañizanos los que deben responder llenando las aulas del Liceo
de Alcañiz. Se ofertan 70 plazas que se completarán según el
riguroso orden de entrada de las inscripciones. Desde la dirección
de la universidad ya se ha destacado que no son necesarios
conocimientos previos, tan solo cumplir el requisito de edad y tener
muchas ganas de aprender y de relacionarse con los compañeros.
Ahora, habrá que centrar los esfuerzos en reivindicar un aula de la
Universidad a Distancia (UNED), como existe ya en otras ciudades
similares como Barbastro o Calatayud.
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