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Manuel López Pérez ha abierto hoy el curso de la Universidad de la Experiencia en
Huesca

El catedrático, y anterior rector de la Universidad de Zaragoza, impartía este lunes, en el campus oscense, la
lección inaugural que versaba sobre la evolución humana y el origen del hombre El acto, en el que se ha realizado
la entrega de diplomas a los estudiantes que han culminado algunos de los ciclos de este programa formativo
para mayores de 55 años, era presidido por la vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo, que
estaba acompañada por otras autoridades políticas y académicas Este mismo lunes se inaugura la nueva sede de
la Universidad de la Experiencia en Binéfar 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

(Huesca, 17 de octubre de 2016) La Universidad de la Experiencia inauguraba este lunes, 17 de octubre, el curso en el Alto
Aragón. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y anterior rector de la Universidad de Zaragoza Manuel López
Pérez era el encargado de impartir la lección inaugural, que versarba sobre la evolución humana y el origen del hombre,
en un acto que tenía lugar, a las 12 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la
Constitución, 1).

Presidía esta ceremonia, en la que se realizaba la 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 acompañaban en la mesa 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 17, a las 17 horas, se inaugura la nueva sede de la UEZ en Binéfar. El profesor José Antonio Rojo
desarrollará 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.

Apertura del curso 2016-2017 en el Alto Aragón

La vicerrectora Yolanda Polo, abría el acto de apertura del curso 2016-2017 en el Alto Aragón que se iniciaba con la
actuación del Coro del Campus de Huesca, que interpretaba el himno universitario Gaudeamus Igitur, entre otros
temas. Ernesto Arce expondía posteriormente la Memoria de la pasada edición de la UEZ, destacando el incremento
constante de estudiantes y sedes de este programa formativo. La profesora Teresa Cardesa, coordinadora de la UEZ en
Huesca, dirigía después la entrega de certificados a las estudiantes que han superado algunos de sus ciclos formativos.

Manuel López desarrollaba posteriormente la conferencia “Buscando a Adán y Eva: una historia de genes”, en la que
abordaba la evolución humana y el origen del hombre moderno a la luz de los datos aportados por estudios sobre el
ADN mitocondrial, entre otras investigaciones genéticas. No faltaban en su exposición, con reiteradas calas oscenses, un
repaso a los mitos sobre el origen del ser humano, y las aportaciones de otras disciplinas científicas a esta cuestión.

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

El vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, recibía previamente a los invitados a esta ceremonia. Entre
otros participaban en ella 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.

Más información:
https://campushuesca.unizar.es/uez (https://campushuesca.unizar.es/uez)
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