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Alcañiz

El  doctor  Agustín  Ubieto  inaugurará  este  martes  la  subsede  de  Alcañiz  (Teruel)  de  la  Universidad  de  la  Experiencia  (UEZ)  con  una  conferencia  sobre
Aragón.  El  acto  tendrá  lugar  a  las  18.00  en  el  Teatro  Municipal.  

Asistirán  el  alcalde,  Juan  Carlos  Gracia  Suso,  el  director  de  la  UEZ,  Ernesto  Arce,  y  la  concejal  delegada  de  Cultura  y  Acción  Social,  Gisela  Barrio.  

La  Universidad  de  la  Experiencia,  una  oferta  formativa  de  la  Universidad  de  Zaragoza  para  mayores  de  55  años  y  jubilados,  estrena  este  año  su  subsede
de  Alcañiz,  que  se  suma  así  a  los  otros  12  municipios  de  la  Comunidad  Autónoma  en  los  que  tiene  sede  física.  El  curso  2014-2015,  de  octubre  a  mayo,  es
el  primero  de  los  tres  de  primer  ciclo  que  la  UEZ  impartirá  en  Alcañiz  entre  2014  y  2017.  

El  alcalde  de  Alcañiz,  Juan  Carlos  Gracia,  ha  indicado  que  "con  la  llegada  de  la  Universidad  de  la  Experiencia,  el  municipio  abre  las  puertas  a  una
mayor  riqueza  cultural  de  sus  ciudadanos,  dotándolo  de  nuevos  servicios  educativos  que  fomentan  el  conocimiento  de  nuestros  mayores".  

El  primer  edil  ha  apuntado  que  "en  una  época  en  que  se  habla  de  carencias  en  servicios,  Alcañiz  puede  presumir  de  ser  una  de  las  ciudades  de  Aragón
en  que  se  va  a  incrementar  toda  la  oferta  pública,  tanto  en  Sanidad,  como  en  Transportes,  Seguridad  o  Educación,  con  el  nuevo  hospital,  la  nueva
estación  de  autobuses,  la  futura  sede  de  la  Policía  Nacional  y  la  Universidad  de  la  Experiencia".  
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El doctor impartirá una conferencia sobre Aragón en el Teatro
Municipal a las 18.00. 
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Escapada  Relax  a  Navarra
Balneario  Elgorriaga

75€ 50€ Llévatelo



Tus  recetas  en  APTC
Este  otoño  disfruta  de  nuestras
recetas  especiales  de  temporada.
¡Entra  y  descúbrelas!
www.aptcsupermercado.es

Ford  Fiesta  por  8.690  €*
Con  SYNC  con  AppLink
www.ford.es

Marqués  de  Murrieta
Compra  una  caja  de  6  botellas  y
llévate  6  copas  Zwiesel  GRATIS.
  www.bodeboca.com

Publicidad
Tus recetas en APTC
Este  otoño  disfruta  de
nuestras  recetas  especiales  de
temporada.  ¡Entra  y
descúbrelas!
www.aptcsupermercado.es

Publicidad

El  mejor  fútbol  en  CANAL+
CANAL+:El  partidazo  del  Plus  y  toda
la  Champions  de  regalo  x
15€/mes+IVA  TODA  LA
TEMPORADA
www.tienda.plus.es

Gana  3000  €  por  Semana!
El  corredor  experto  te  enseñará  a
duplicar  tus  ingresos.  Guía  paso  a
paso.  ¡Mira  cómo!
Ingresos-Extras.com

Te  explicamos  Forex
Descubre  cómo  funciona  el  trading  a
través  de  nuestro  pack  de  formación
gratuito,  ¡Pídelo!
www.iforex.es

¿Quieres  ahorrar?
Contrata  la  electricidad  con  el  Plan
Negocio  Ahorro  de  Gas  Natural  y
¡EMPIEZA  A  AHORRAR!
www.gasnaturalfenosa.es
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Te gusta esto.

A ti y 83 314 personas más os gusta Heraldo de Aragón.

Plug-in social de Facebook

Me
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