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•ENTREVISTA• ERNESTO ARCE DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

“Intentamos satisfacer la
demanda social de los que
quieren seguir aprendiendo”
La actividad auna conocimiento y experiencia

Isabel Muñoz
Teruel

El programa de la Universidad de
la Experiencia, que está dirigido
a mayores de 55 años, se quiere
acercar más que nunca a los tu-
rolenses y por eso la presenta-
ción de su programa para este
curso se realizó el pasado lunes
en el Ayuntamiento de la capital,
para invitar a aquellos que aún
se han inscrito a que lo hagan an-
tes del día 8. Su nuevo director,
Ernesto Arce, destacó el placer
por aprender como protagonista
en esta propuesta de formación a
lo largo de la vida.

- Comienza una nueva etapa
en la Universidad de la Expe-
riencia, ¿qué quiere aportar al
frente de esta actividad?

- Nueva etapa porque ha habi-
do un cambio de director, un
cambio obligado porque el pri-
mer director de la Universidad de
la Experiencia, Agustín Ubieto,
se ha jubilado y obviamente ha
habido que reemplazarlo en esta
tarea. He tenido el honor de su-
cederle en la dirección y estamos
en un comienzo de curso, uno
más, es el décimocuarto curso de
la Universidad de la Experiencia,
también en Teruel, y lo aborda-
mos con ilusión y con ganas de
que interesen estas actividades
también a la población turolense.

- Precisamente, este año se
incorpora una nueva sede en la
provincia, en Alcañiz.

- En Teruel solo teníamos la
sede de la capital. Teníamos ese

El director de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza, Ernesto Arce, el 1 de octubre en Teruel

vacío que no ocurría en las otras
provincias, en Huesca y en Zara-
goza, y uno de los lugares más
adecuados para intentar estable-
cer una nueva sede era precisa-
mente Alcañiz, por tradición, por
población, etc. Vamos a empezar
este curso en Alcañiz con la nue-
va sede, este octubre comenzare-
mos con las clases.

- Los alumnos tienen que ser

mayores de 55 años pero, ¿cómo
es el perfil del alumno que acu-
de a la Universidad de la Expe-
riencia?

- Es el único requisito que pe-
dimos, tener 55 años o estar jubi-
lado. ¿Qué tipo de alumnos? Fun-
damentalmente aquellos que
quieren seguir aprendiendo una
vez que han desarrollado su la-
bor profesional y quieren seguir

aprendiendo disfrutando o dis-
frutar aprendiendo. Eso es lo que
intentamos ofrecer en la Univer-
sidad de la Experiencia mediante
un programa formativo, satisfa-
cer esta demanda social y de este
modo la Universidad -en este ca-
so la Universidad pública de Za-
ragoza- cumpla también esa fun-
ción social que debe cumplir to-
da universidad.

- ¿Qué destacaría de la pro-
gramación de este año?

- Como en todos los cursos de
la Universidad de la Experiencia
constan de seis asignaturas va-
riadas: hay científicas, técnicas,
humanísticas... Una serie de te-
mas que pretendemos que sean
de actualidad, que interesen tam-
bién a los estudiantes y que, de
este modo, la Universidad de la
Experiencia se convierta en un
espacio para intercambiar cono-
cimientos, por supuesto, y tam-
bién experiencias, de esto tienen
mucho nuestros alumnos. Les
ofrecemos un lugar apropiado
para poder intercambiar estos co-
nocimientos y estas experiencias.

- Los profesores que impar-
ten clase en la UEZ siempre
destacan la gran motivación de
sus alumnos.

- Sí, porque son alumnos muy
especiales. Son alumnos que es-
tán aquí porque quieren estar,
quieren aprender y no hay nada
más grato para un profesor que
tener unos alumnos tan agradeci-
dos. Ojo, también exigentes,
también evalúan a los profesores
y las asignaturas y hemos de te-
ner muy en cuenta esas evalua-
ciones para programar al año si-
guiente. En este sentido, son im-
portantísimas estas evaluaciones
porque nos dan idea de cuáles
son las aspiraciones, las deman-
das y los intereses de nuestros
alumnos.

- Hoy en día que se habla
tanto de envejecimiento activo,
este es un buen ejemplo de lo
que pueden hacer los mayores
para aprovechar su tiempo.

- Hoy día somos 700 millo-
nes de personas mayores de 60
años en el mundo y dentro de
30 años seremos 2.000 millo-
nes. Todas estas personas -que
han tenido una formación pre-
via o no- pueden seguir formán-
dose a lo largo de la vida tam-
bién después de que han des-
arrollado su tarea profesional y
no quieren esos conocimientos
para desarrollar esa tarea si no
para seguir aprendiendo senci-
llamente y disfrutar con este
aprendizaje.

- ¿Se plantea algún reto a
medio plazo?
- Quiero ser prudente. Sí que te-
nemos ideas. La implantación
en Alcañiz es una de las nuevas
propuestas. Intentaremos, fun-
damentalmente, integrar a
nuestros estudiantes a todos los
efectos en la Universidad de Za-
ragoza. Son estudiantes de la
Universidad de Zaragoza con to-
dos sus derechos y deberes y va-
mos a procurar que utilicen to-
das las plataformas de la Uni-
versidad de Zaragoza, que utili-
cen todos sus servicios como
cualquier otro estudiante.

“ “Ponemos en
marcha la sede de
Alcañiz porque en
Teruel solo estaba
la de la capital


