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Arranca la III edición 
de los Premios 
Tercer Milenio
● El plazo  
de presentación  
de candidaturas 
permanecerá 
abierto hasta el  
25 de septiembre

ZARAGOZA. Reconocer la labor 
de quienes investigan, innovan, 
enseñan y divulgan la ciencia en 
Aragón es el objetivo de los Pre-
mios Tercer Milenio, cuya tercera 
edición ya ha abierto HERALDO. 
Estos galardones aragonés, se es-
tructuran en tres ejes: la divulga-
ción de la ciencia y la tecnología a 
la sociedad, la investigación y la 
innovación. Su objetivo es dar vi-
sibilidad y contribuir a la valora-
ción de la labor de las personas, 
centros y grupos de investigación, 
instituciones y empresas que tra-
bajan en estos tres ámbitos. 

Un jurado compuesto por reco-
nocidos expertos elegirá a los fina-
listas y ganadores de cada catego-
ría. Este certamen cuenta con el 
patrocinio de Coviar y DKV. 

Más de un centenar de candida-
turas concurren cada año a unos 
premios que toman su nombre del 
suplemento de ciencia que HE-
RALDO publica desde 1993, Ter-
cer Milenio. El año pasado, en el 
ámbito de la divulgación, los pre-
mios recayeron en la Unidad de 
Cultura Científica de la Universi-
dad de Zaragoza (UZ), el proyec-
to ‘CSI’ y los profesores Carlos 
Guallart Moreno y Javier Velilla 
Gil, del colegio Santa María del Pi-
lar y el IES El Portillo de Zarago-
za. En investigación, en Raúl An-
gulo de la Fuente, investigador del 
Centro de Estudios de Física del 
Cosmos de Aragón; el Grupo de 
Ingeniería de Fabricación y Me-

trología Avanzada de la UZ, por su 
transferencia a General Motors, y 
el proyecto Insilico-Cell, del gru-
po M2BE del I3A de la UZ. En in-
novación, en el dispositivo My Sig-
nals, de Libelium; el proyecto Li-
fe-Domotic, del Grupo San Valero, 
y la empresa Fisio Consultores SL. 

El plazo de presentación de can-
didaturas estará abierto hasta el 25 
de septiembre en la web premios-
tercermilenio.heraldo.es. 

HERALDO

TRES EJES 

1 Divulgación. Las mejo-
res formas de acercar la 

ciencia al público, los estu-
diantes y la sociedad. 

2 Investigación. Los más 
brillantes jóvenes científi-

cos y grupos de investigación. 

3 Innovación. Las empre-
sas más audaces. 

SIETE CATEGORÍAS 

Premio a la Divulgación en 
Aragón. 
 
Premio Ciencia y Sociedad. 
 
Premio Joven Talento  
Investigador. 
 
Premio Transferencia de 
Conocimiento Universi-
dad-Empresa. 
 
Premio Investigación y  
Futuro. 
 
Premio Innovación Tecno-
lógica.  
 
Premio Innovación Emer-
gente.

Premiados, miembros del jurado, organizadores y patrocinadores de la segunda edición. HERALDO

La Universidad de la Experiencia confía en llenar sus sedes

ZARAGOZA. La Universidad de 
la Experiencia (UEZ), el progra-
ma formativo para mayores de 55 
años que impulsa la Universidad 
de Zaragoza con la colaboración 
de ayuntamientos y otras entida-
des públicas de la Comunidad, 
espera rozar el 100% de ocupa-
ción en sus aulas este curso 2017-
2018. 

El campus de Huesca cerró 
ayer su periodo para presentar 
las inscripciones en una jornada 
en la que se ofertaron las últimas 
plazas de las 120 disponibles. Las 

sedes de Sabiñánigo, Jaca, Bar-
bastro y Fraga matricularán a sus 
nuevos estudiantes desde el pró-
ximo lunes y Binéfar  –arrancó su 
actividad el curso pasado y es el 
centro, de los 14 que hay en Ara-
gón, que se ha puesto en marcha 
con más alumnos– y Monzón, 
que ya han abierto la inscripción, 
la continuarán, respectivamente, 
hasta el 22 de septiembre y el 6 de 
octubre o hasta que se comple-
ten las plazas existentes. En caso 
de que las sedes consigan llenar 
sus aulas, serán 600 los estudian-
tes en la provincia oscense. 

El campus de Teruel abrió ayer 
su periodo de matriculación y 
hasta el 22 de este mes se podrán 
realizar los trámites para incor-
porarse al próximo curso a la 
propuesta formativa de la Uni-

versidad de la Experiencia. Los 
interesados que se inscriban por 
primera vez podrán hacerlo, tan-
to en Teruel como en el resto de 
sedes aragonesas, en las modali-
dades de Curso de Actualización 
o Programa Básico.  

Los primeros permiten seguir 
asignaturas sueltas de las titula-
ciones oficiales de las facultades 
del campus público, que los es-
tudiantes de la UEZ las cursan 
en las mismas condiciones que 
otros alumnos de la Universidad 
de Zaragoza. El Programa Bási-
co, por su parte, es el que goza de 
mayor aceptación. Consiste en 
una serie de siete módulos mo-
nográficos sobre temas diversos 
que varían de curso a curso y se 
imparten entre octubre y mayo 
por especialistas de la Universi-

dad de Zaragoza o por expertos 
externos. 

En la capital aragonesa las pla-
zas para el primer curso ya es-
tán completas y la matrícula pa-
ra los de actualización cerró 
ayer. La apertura solemne del 
curso será el jueves 5 de octubre, 
a las 12.00, en el Paraninfo de la 
Universidad, y la lección inau-
gural la ofrecerá Ana Santos 
Aramburo sobre la ‘Presencia de 
Aragón en la Biblioteca Nacio-
nal de España’, que ella preside.  

De ópera a energías renovables 
La ópera, el periodismo, la crisis 
de la Unión Europea, la narrativa 
aragonesa, el arte de otros conti-
nentes, las últimas novedades 
científicas, el futuro de las ener-
gías renovables, el colonialismo 

en África, nociones de paleonto-
logía y arqueología, la musicote-
rapia, el cine desde distintas 
perspectivas, el tiempo y el cli-
ma, inglés para viajar, aspectos de 
la nutrición humana o la historia 
de las localidades son algunos de 
los contenidos que impartirán los 
especialistas. 

Los estudiantes de cualquier 
programa de la UEZ, al ser alum-
nos de la universidad pública 
aragonesa, cuentan con los ser-
vicios que les da el carné univer-
sitario, pueden usar los fondos 
de sus bibliotecas, acceder a los 
recursos digitales y a numerosas 
actividades de sus campus. El 
precio de la matrícula para el 
presente curso es de 198,50 eu-
ros e incluye el seguro escolar. 
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La apertura solemne  
del curso será el jueves 5 
de octubre y la lección 
inaugural la ofrecerá  
Ana Santos Aramburo 


