
La Universidad de la Experiencia inaugura el curso en el Alto Aragón este lunes, 17 de octubre. El catedrático de Bioquímica y Biología 
Molecular y anterior rector de la Universidad de Zaragoza Manuel López Pérez será el encargado de impartir la lección inaugural, que versará 
sobre la evolución humana y el origen del hombre, en un acto que tendrá lugar, a las 12 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Empresa y 
Gestión Pública.

Presidirá esta ceremonia, en la que se hará entrega de diplomas a los estudiantes que han culminado algunos de los ciclos de este programa 
formativo para mayores de 55 años, la vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la universidad pública aragonesa, Yolanda Polo. Le 
acompañarán Yolanda de Miguel, concejala del Ayuntamiento de Huesca, entidad que patrocina uno de los cursos de la UEZ, Carlos Rubio, 
decano de la facultad anfitriona y Ernesto Arce, director de la Universidad de la Experiencia (UEZ).

El mismo lunes, a las 18 horas, tendrá lugar el acto de inicio de curso en la nueva sede de la UEZ en Binéfar. El profesor José Antonio 
Rojodesarrollará la conferencia de apertura, titulada “La Ciencia ante el misterio del universo”, en una ceremonia, abierta al público, en la que, 
Junto a Ernesto Arce, participarán el vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, y representantes del ayuntamiento de la 
localidad.

105 alumnos en Huesca y cerca de 70 en Binéfar inician un curso en el que la Universidad de la Experiencia aspira a superar los 453 
matriculados el año anterior en sus sedes del Alto Aragón. En el conjunto de la Comunidad se espera que los alumnos inscritos en los 
diferentes programas que oferta lleguen a los 1.800, superando ampliamente la cifra de 2015-2016, una vez que todas las sedes hayan 
cerrado la matriculación.
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El acto de apertura del curso 2016-2017 en el Alto Aragón se iniciará con la intervención de la vicerrectora Yolanda Polo, que irá seguida de 
una actuación del Coro del Campus de Huesca. Ernesto Arce expondrá posteriormente la Memoria de la pasada edición de la UEZ. Y la 
profesoraTeresa Cardesa, coordinadora de este programa en Huesca, dirigirá la entrega de certificados a los estudiantes que han superado 
algunos de sus ciclos formativos.

Manuel López desarrollará después la conferencia “Buscando a Adán y Eva: una historia de genes”, en la que abordará la evolución humana 
y elorigen del hombre moderno a la luz de los datos aportados por estudios sobre el ADN mitocondrial, entre otras investigaciones genéticas.

Las intervenciones de laconcejal de Cultura del consistorio oscense, Yolanda de Miguel, y de lavicerrectora de la universidad pública 
aragonesa,Yolanda Polo, que declarará inaugurado el curso 2016-2017, de la UEZ cerraránel acto.

El vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, recibirá a los invitados a esta ceremonia. Han anunciado su presencia en ella 
la subdelegada del Gobierno estatal María Teresa Lacruz, el delegado del Gobierno de Aragón José Luis Abad; Francisco Mateo, 
responsable de Cultura, Educación y Deporte de la Diputación Provincial de Huesca; la Defensora Universitaria María José Rabanaque o la 
Directora del Colegio Mayor Ramón Acín, Emma Lobera.

La Universidad de la Experiencia estará presente este curso en siete comarcas oscenses, ofertando sus cursos en Huesca, Monzón, 
Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Fraga y Binéfar. En el resto de Aragón está presente en otras siete localidades. Junto a los campus de Teruel y 
Zaragoza acogen estos estudios Alcañiz, Utebo, Calatayud, Ejea y Alagón. La Universidad de la Experiencia no descarta llevar parte de su 
oferta a lo largo de este mismo curso a otras localidades de la Comunidad.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.radiohuesca.com%2Fnoticia%2F572776%2FManuel-Lopez-encargado-de-abrir-el-curso-de-la-Universidad-de-la-Experiencia-en-Huesca&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Manuel%20L%C3%B3pez%20encargado%20de%20abrir%20el%20curso%20de%20la%20Universidad%20de%20la%20Experiencia%20en%20Huesca%20-%20Radio%20Huesca&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.radiohuesca.com%2Fnoticia%2F572776%2FManuel-Lopez-encargado-de-abrir-el-curso-de-la-Universidad-de-la-Experiencia-en-Huesca&via=RadioHuesca
http://www.radiohuesca.com/#
http://www.radiohuesca.com/EnviarNoticia.aspx?id=572776
http://www.radiohuesca.com/noticia/572776/Manuel-Lopez-encargado-de-abrir-el-curso-de-la-Universidad-de-la-Experiencia-en-Huesca#nuevoComentario
http://www.radiohuesca.com/noticia/572776/Manuel-Lopez-encargado-de-abrir-el-curso-de-la-Universidad-de-la-Experiencia-en-Huesca#
http://www.radiohuesca.com/noticia/572776/Manuel-Lopez-encargado-de-abrir-el-curso-de-la-Universidad-de-la-Experiencia-en-Huesca#
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssy7L_W0byT2W3FODxi8zaeibL-LY4LFuUd0myajAoETQhrrnfgnmO2B-jaAXFeT3lD5JC9k-ZAjJAXyWRecWpcMnwC2GB7LbnBULm1E6FNe_1VU1s9RXcCGCR0m9_ZCX14fOmmfVNTokSdl7feny3zbwcEeM0errA7ixvn1qG27Qe0B6Uj1MrJqBddsbAFuemVITYHa7pdxS96HpUXnRlQ5bqT_xwYbHpGkPVkrpdOjCmY0eINlLgyTA&sig=Cg0ArKJSzO8SA19xcGT6&adurl=http://red.nissan.es/morera/vehiculos-nuevos/turismos/qashqai%3Fcid%3Dcncsnfy15dcmbrES_esJ11dlr025rdhsc62065&nm=3
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsts99GupkmQFLZGW4J71Gr3pOeBCXqEcleLpGbsFYxA5yGaIfvZ-4-j9TKYLppn5JTareSJHA6WxHwj3ZE87ezHQTlBq2zKa9bBd5Zpq-DwJjsvNfIx6vY45XqPQh4mP0AScm1l6c9hTsjiSIdukoVgUDIW_9HNHM0OGEanbhX3Bf6JDqLUfmGfRLx3UoeZqAmELFJm66aeF_tVHbgVGUdewY6qvIJxQcSnxjk9H7F2ytJvIz8uis-rWTg&sig=Cg0ArKJSzIBrM6ppzBM7&adurl=http://www.motor-xxi.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu2GXgPskaAoOK8HsqXk54H9t5ZKIzhe1sOdG5wH_4jqI-X9oCPtiL_QEr-Rb871nqWBFIhgWmjgs1Y4V6WVAkwQ9xlz4MKk-2C1d342y1EFHt6OuxgO3I-eMGaa5sNams9cDchUdqLUIx_EQVvTQ0IcPBm4iXMDDkFXvEL98Sy7fxRtu2Hnxx7vuox1lIz8h8G4-3SNzQv_97FDNR142L8AOoRaf1n2tKsWBFSVT65MeMa-WgdaNznvK4&sig=Cg0ArKJSzHm7nu0yctkr&adurl=http://www.limpiezas-edelweis.com/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvYMXcDFC0N3r3kPl1GJyWlQP4E1vFHSsQqns1Wpc6l54aqBWPCO8QguasXucRox7CoqMTz5XsbXbECrZCpwZAhAMtD_gwqq7wvmkGrLqaQvufI6Vs_gqI3kGSYdb5PBfVUYBfDv7Y9ER2v8kpC66bVbRir6kkA1M5Q-vlUMy9AHhIXgw4P1kQM8OY8j2da6nC8wAL9iWiE5HgeKY6XLFcnulPqXhz1fNZnNdXf7f-j-lnFaaXuAaNfcPcX&sig=Cg0ArKJSzJqvom-gG3DF&adurl=http://www.alcoraz.opticalia.es/es
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstnZ_3N0DMAxPR8KXHvVAU6W2u6bofleWpsPxIwhQI6FPJ2wBJggPKRmiY_DWjAjRYEeLMw8xaWX_4eCt8NKlmkstsTgZMHg6Az1zWPc7ayFTlxWOwBqOjHHiWegGsxi11cUYfxOKmW7xF13Nxx4ck1hxIZ3hqppPNb_WwMWwJLpllIpzSgp_aleQYCIIWFpsaeEbMe-EFqFKpP_bw3om3qLO4a3jXTqPnCxZz7pBfbHNEplOKNR-mAZ2s&sig=Cg0ArKJSzPfc4usi6MRU&adurl=http://www.gralux.es/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv02q39-yUMay5ViNVVZoBu74X_7Y2D_oiByCS8mq8bYCYZSHipUQ-IpRjRC7zsbuSfSaNqeQl34OTOGc5p1puwPJDb81iwW2hhqEVprqsnS5JJopAjZ9oCGUqY-numR9cmzOQqFAFZ5lFVhxLeMMbzMHewcOt-FCxEEnU9cibCu_JxU4sWFIsa6Pu4etHHb0pb4WTqSL7fArGLLrYHKk8ELzO2hPmXW-x_PScj&sig=Cg0ArKJSzLVx1T1Qs-Vo&adurl=http://www.endesa.com/es/home&nm=6
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssMlnQMBJOes8tMudOxEitnVongiTjUuiy-Y-lR47PXwlsJHMIlx4WqRlJ8TOxaNTPaS8h5s79FjRdxV9U7FCrEqa44aLf8xfHozReukP1pjOseKCF-1ByCxupkE-AkBn_XWmbeYhow5cmVOe_q4fxZA1kiJqjpUBOld3dNQgQiYdvLRG01ZSsQ7THffJ49ZGEcwG7eogJi3xhHhJ754VxevlgcJ1d0vlVDtacw7mzCLWLGX_7scF0&sig=Cg0ArKJSzMle4r1ebW3S&adurl=http://www.renaultautocuatro.es/vehiculos-de-ocasion-y-seminuevos-huesca
http://www.radiohuesca.com/cookies/politica.aspx
http://www.radiohuesca.com/EnviarRedactor.aspx?id=572776
http://www.radiohuesca.com/inicio
http://www.cadenaser.com/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.radiohuesca.com/inicio
http://www.radiohuesca.com/necrologicas
http://www.radiohuesca.com/seccion/11/Huesca
http://www.radiohuesca.com/seccion/2/Deportes
http://www.radiohuesca.com/seccion/12/Comarcas
http://www.radiohuesca.com/seccion/8/Sociedad
http://www.radiohuesca.com/seccion/3/Economia
http://www.radiohuesca.com/seccion/1/Cultura
http://www.radiohuesca.com/seccion/9/Sucesos
http://www.radiohuesca.com/seccion/19/Empresas
http://www.radiohuesca.com/tiempo
http://www.radiohuesca.com/galeriavideos
http://www.radiohuesca.com/galeriafotos.aspx
http://www.radiohuesca.com/emisora/1/Radio-Barbastro
http://www.radiohuesca.com/emisora/2/Radio-Benasque
http://www.radiohuesca.com/emisora/4/Radio-Graus
http://www.radiohuesca.com/emisora/5/Radio-Jaca
http://www.radiohuesca.com/emisora/6/Radio-Monzon
http://www.radiohuesca.com/emisora/7/Radio-Sabinanigo
http://www.radiohuesca.com/emisora/8/Radio-Sarinena
http://www.radiohuesca.com/emisora/9/Radio-Ainsa
http://www.radiohuesca.com/programa-alternativo/8/Ondas-Blancas
http://twitter.com/#!/RadioHuesca
http://www.facebook.com/pages/Deportes-Radio-Huesca/177503268954482
http://www.radiohuesca.com/RssSecciones.aspx



