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José Manuel Blecua y Manuel Serrano entran al salón de actos del Paraninfo, ayer. GUILLERMO MESTRE 

La Universidad de la 
Experiencia cumple quince 
años con récord de alumnos
● La institución 
inició ayer el curso 
con la entrega 
de diplomas y una 
charla a cargo de 
José Manuel Blecua

ZARAGOZA. La Universidad de 
la Experiencia, destinada a mayo-
res de 55 años y que tiene más 
alumnos que muchas facultades 
zaragozanas, batirá este año, en su 
XV edición, su récord de inscrip-
ciones. El pasado curso, 1.331 per-
sonas pasaron por alguna de sus 
150 asignaturas o 60 conferencias, 

y para este 2015-2016 se prevé que 
sean más de 1.500 las que partici-
pen en actividades del centro, re-
partidas por 14 sedes en toda la 
Comunidad, que se prevén am-
pliar. El nuevo curso fue presen-
tado ayer en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, donde 
se entregaron 143 certificados a los 

estudiantes que han superado las 
distintas formaciones de este pro-
grama: unos básicos, que incluyen 
dos ciclos de tres años cada uno, 
y otro de actualización, que per-
mite que los mayores cursen asig-
naturas del resto de grados.  

La Universidad de la Experien-
cia, según explicó ayer su director, 
Ernesto Arce, no está sometida a 
los rigores económicos de su her-
mana mayor, ya que se autofinan-
cia a través de las matrículas y de 
las aportaciones de los ayunta-
mientos donde se celebran algu-
nas de sus docencias y de otras 
instituciones, lo que permitirá 
mantener sus precios este curso.  

El acto inaugural contó con las 
palabras de aliento de José Manuel 
Blecua, exdirector de la RAE, que 
valoró el mérito y la dedicación de 
los estudiantes. Blecua leyó el dis-
curso inaugural, titulado ‘América 
en el nuevo diccionario’, en el que 
existen unos 19.000 americanis-
mos. El filólogo zaragozano salpi-
có su charla de ejemplos, como el 
caso de ‘cebollento’ –como se co-
nocen en Chile a los programas de 
televisión lacrimógenos– o ‘apan-
tallar’, palabra con diferentes 
acepciones según el país en que se 
use. Blecua estuvo acompañado 
en este acto por la vicerrectora de 
Cultura y Política Social de la Uni-
versidad, Concha Lomba; el presi-
dente del Consejo Social de la UZ, 
Manuel Serrano. y la consejera de 
Ciudadanía y Derechos Sociales, 
María Victoria Broto.  

CHEMA R. MORAIS

ZARAGOZA. Uno de los cen-
tros de examinación de Cam-
bridge de la Comunidad, ges-
tionado por la Fundación Em-
presa Universidad de Zarago-
za, ha sido elegido el mejor 
del mundo en la categoría de 
calidad y seguridad en los 
exámenes, en una ceremonia 
celebrada en el Gonville & 
Caius College de la Universi-
dad de Cambridge (Reino 
Unido). El ‘Cambridge En-
glish Examinations Centre’ de 
Zaragoza, dirigido por la pro-
fesora de la facultad de Medi-
cina Micaela Muñoz, es el 
único centro Platinum de 
Aragón, el máximo nivel de 
excelencia para las pruebas 
de nivel de la lengua inglesa, 
y que solo poseen setenta 
examinadores autorizados 
por Cambridge de los más de 
tres mil que existen en todo el 
mundo. Con 20 años de expe-
riencia, fue el primero de Es-
paña en permitir matricula-
ciones y todo el proceso de 
examen ‘online’ y ofrece fe-
chas semanales para la obten-
ción del prestigioso título, ad-
mitido oficialmente en más 
de 150 países. 
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Un centro de 
Cambridge de 
Zaragoza, el 
mejor del mundo


