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Entregan la primera beca 
de estudios de inglés 
‘Ángel García Pomar’

MERCEDES PORTELLA

BIESCAS.- Impulsada por el 
Ayuntamiento de Biescas y el 
Ampa del CRA Alto Gállego de 
Biescas, el pasado miércoles se 
entregó la primera beca de estu-
dios en inglés “Ángel García Po-
mar”, que está patrocinada en 
este ejercicio por Garlan Servicios 
Inmobiliarios junto con la acade-
mia de estudios Bobbies & Pipers 
y donativos de particulares.

Según constaba en la convo-
catoria, han resultado becados 
diez alumnos matriculados du-
rante el curso académico 2015-
2016 en la sección de Primaria 
del CRA de Biescas. La beca se ha 
convocado en homenaje a Ángel 

García Pomar, maestro de la es-
cuela de Biescas durante 39 años 
y precursor de la enseñanza de 
los idiomas en el centro, así co-
mo de los intercambios de alum-
nos con colegios franceses.

Esta iniciativa surgió con el es-
píritu tanto de premiar a los niños 
que obtienen buenos resultados 
académicos, como de facilitar a 
los estudiantes que precisan por 
otros motivos (menores recur-
sos familiares, familias numero-
sas…) la posibilidad de acceder 
a clases privadas “para reforzar 
su nivel de inglés, especialmente 
las destrezas orales con vistas a 
la preparación futura para las ti-
tulaciones oficiales de los niveles 
B1-B2 en el idioma indispensa-
bles hoy en muchas salidas pro-
fesionales”.

Para próximos cursos se pre-
tende involucrar a las empresas 
afincadas en Biescas para que 
financien este tipo de acciones 
de apoyo a la formación y edu-
cación de los niños y niñas de la 
zona.

El Ayuntamiento de 
Biescas y el Ampa del 
CRA Alto Gállego del 
municipio impulsan la 
iniciativa

Monegros podría albergar una sede 
de la Universidad de la Experiencia
La presidenta comarcal se reunió ayer con el director de la institución educativa

D.A. 

HUESCA.- La presidenta de la Co-
marca de Los Monegros, Judith 
Budios, mantuvo ayer en la se-
de comarcal una reunión con el 
director de la Universidad de la 
Experiencia y con su jefe de es-
tudios, Ernesto Arce y Pedro Ci-
ria, respectivamente. A partir de 
este primer contacto se va a estu-
diar la posibilidad de ubicar una 
nueva sede de la Universidad de 
la Experiencia en Los Monegros, 
dependiente de la Universidad 
de Zaragoza. 

Según señaló Budios, el obje-
tivo es acercar la universidad al 
medio rural y contribuir a enri-
quecer las alternativas cultura-
les en el territorio, puesto que 
las clases académicas podrían ir 
acompañadas de un amplio pro-
grama de exposiciones, ciclos li-
terarios y conferencias. 

La Universidad de la Experien-
cia ofrece un programa formati-
vo, dirigido a mayores de 55 años 
y jubilados, que comprende un 
curso académico de 120 ho-
ras de duración durante las que 
profesorado de la Universidad 
de Zaragoza imparte interesan-
tes materias variadas que abar-
can desde historia, geografía, 
ciencias… La finalidad es que 
los estudiantes puedan obtener 
una formación miscelánea y que 
además de aprender, tengan la 
posibilidad de intercambiar ex-
periencias entre los alumnos y 
el profesorado y de enriquecerse 

intelectual y personalmente. Los 
beneficios son múltiples desde 
el punto de vista formativo y pa-
ra la mejora de la salud física y 
social. Los estudiantes de la Uni-
versidad de la Experiencia obtie-
nen el carné de la Universidad 
de Zaragoza y todas las ventajas 
de ser alumno de la misma. No 
existe ningún requisito académi-
co previo y al concluir el ciclo se 
entrega un certificado firmado 
por el rector de la Universidad de 
Zaragoza. 

La puesta en marcha de la Uni-
versidad de la Experiencia en Los 
Monegros dependerá del interés 
que se genere en la población, 
ya que es necesario un mínimo 

de matriculación sostenido en el 
tiempo. 

Por ello, a partir de principios 
del próximo año 2016 tendrán lu-
gar diversas sesiones para expli-
car la propuesta y para valorar el 
interés de la ciudadanía hacia es-
ta iniciativa. Se abrirá entonces 
un periodo de preinscripción.

Por el momento, los interesa-
dos pueden obtener más infor-
mación en la web uez.unizar.es 
y en el email ifernandez@mo-
negros.net En la actualidad, la 
Universidad de la Experiencia 
cuenta con catorce centros en di-
ferentes localidades aragonesas, 
con un total de 1.600 alumnos. 

Un momento de la reunión mantenida ayer entre representantes de la Comarca y la Universidad de la Experiencia. S.E. 

Estefanía 
Peña, premio 
de la Real 
Academia de 
Ingeniería
ARAGÓN PRESS

ZARAGOZA.- La Real Acade-
mia de Ingeniería (RAI) acaba 
de reconocer la labor investi-
gadora de Estefanía Peña, 
profesora de la Universidad 
de Zaragoza, que ha recogido 
en Madrid su medalla como 
joven investigadora, en un 
acto en el que se entregaron 
otros once premios.

Estefanía Peña es miem-
bro del grupo de investiga-
ción de Mecánica Aplicada y 
Bioingeniería (AMB) del Ins-
tituto de Investigación en In-
geniería de Aragón (I3A) y su 
campo principal de trabajo es 
el sistema cardiovascular, el 
modelado de tejidos sanos y 
patológicos mediante el or-
denador. Su investigación se 
centra, fundamentalmente, 
en la arterioesclerosis, una 
afección que implica la acu-
mulación de grasa, coleste-
rol, calcio y otras sustancias 
dentro de las arterias, lo que 
provoca un endurecimiento 
y estrechamiento de las mis-
mas. 
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