
UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

El primer curso de la UEZ en Épila, a punto de comenzar

La conferencia inaugural será el próximo miércoles 31 de octubre

El 25 de septiembre tuvo lugar la charla denominada ‘quitamiedos’. - SERVICIO ESPECIAL

El primer curso de la sede de Épila de la Universidad de la Experiencia está a punto de

comenzar pero aquellos que aún no se han decidido y se han matriculado, tienen de

tiempo todavía hasta el 25 de octubre o hasta completar las plazas disponibles (más

información en www.epila.es o https://uez.unizar.es/perfil-epila). De momento, 45

personas se habían matriculado ya antes de las fiestas del Pilar. Las plazas están limitadas

a cien.

Además, el pasado 25 de septiembre ya se llevó a cabo una conferencia denominada

Quitamiedos, para familiarizarse con este programa formativo, en la que además el Doctor

Ernesto C. Arce Oliva habló sobre el Arte Aragonés.
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Sin embargo, el primer curso de la UEZ comenzará de manera oficial en Épila con la

conferencia inaugural que se llevará a cabo el próximo miércoles 31 de octubre a las 18.00

horas en la Universidad Popular, sede de la UEZ. La misma correrá a cargo de Guillermo

Fatás y versará sobre El escudo de Aragón y el escudo de España.

Hay que recordar que el programa formativo se compone de tres asignaturas de 20 horas,

tres asignaturas de 18 horas y cuatro conferencias que suman 120 horas lectivas. T

Te recomendamos

recomendado por

Las crónicas iniciaron su andadura en el año 2000 con el objetivo de convertirse en un referente
informativo de una delimitación territorial viva, ilusionante y dinámica en sus planteamientos. Es una
propuesta editorial que nació con la ilusión que aporta la novedad, pero sobre todo con el compromiso
de prestar un servicio a todos los vecinos que habitan o visitan los municipios de la comarca.

Su finalidad es dar a conocer, difundir, proyectar y comunicar los acontecimientos y hechos noticiosos
que se produzcan en la comarca desde el rigor y la objetividad a través de periódicos mensuales o
bimensuales que se distribuyen por la zona de forma gratuita. Es por ello un proyecto informativo
pionero y novedoso y es innovador en cuanto a su configuración y su estructura, donde domina una
profunda vocación local y comarcal en sus contenidos.
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ÚLTIMA HORA

Coordinador editorial: Alicia Revuelta 
Edita: Prensa Diaria Aragonesa. Hernán Cortés 37. 50005 Zaragoza. 
Jefe de Publicidad: Ignacio García (976 700 464).  
Delegado comercial: José Antonio Sánchez. Campo del Toro 5, Cariñena.

Depósito Legal: Z-2562-2001.  
Correo electrónico: cronicas@aragon.elperiodico.es 
Periodicidad: mensual.
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07:10 h // La actualidad de Aragón del lunes 22 de octubre de 2018

05:45 h // Oltra: «Merecimos igualar el partido, el empate es justo»

01:01 h // La geografía del desastre

23:30 h // El Real Zaragoza destituye a Idiakez
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