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CINSECUENCIAS DE LA COVID-19

La Universidad de la Experiencia 
da “por terminado” el curso
La decisión viene motivada por “el  
nivel de incertidumbre tan alto” sobre  
qué pasará “de aquí a septiembre”

Ángel Huguet 

BARBASTRO.- La Universidad de 
la Experiencia de Zaragoza 
(UEZ) da “por terminado” el 
curso 2019-2020 según informa 
Yolanda Polo, vicerrectora de 
Cultura y Proyección Social de 
la Universidad de Zaragoza, de 
acuerdo con el Director de la 
UEZ y se notifica a través de 
una carta dirigida a los alum-
nos y alumnas de todas las se-
des en Aragón.   

La decisión se ha tomado 
porque “el nivel de incertidum-
bre es tan alto que no sabemos 
lo que pasará de aquí a sep-

tiembre y por tanto, se intenta-
rá ir paso a paso”. 

En este aspecto, “se trabaja 
en ver cómo se afrontará el cur-
so próximo porque ahora mis-
mo no tenemos ninguna certe-
za de que se pueda retomar la 
normalidad en las aulas y guar-
dar las medidas de distancia-
miento social son complicadas 
en nuestras clases. En cuanto 
sea posible, informaremos con 
detalle de cómo se planteará el 
curso próximo”, según infor-
man en la carta al alumnado. 

En la provincia, afecta a 742 
alumnos y alumnas entre las 
sedes de Huesca (140), Binéfar 

gón el censo inicial fue de 2.330 
alumnos y alumnas, según in-
formó Pedro Ciria, Jefe de Es-
tudios de la Universidad de la 
Experiencia, en la inaugura-
ción oficial del Curso de la Ex-
periencia en el Aula Magna del 
Centro de la UNED. El cierre de 
las instalaciones ha sido, tam-
bién, un condicionante añadi-
do porque todas las clases pre-
senciales se han dado en el 
Centro desde el año 2007.  

A comienzos del curso, el 
propio Pedro Ciria se refirió al 
perfil del alumnado de la Uni-
versidad de la Experiencia, “ha 
cambiado mucho, es más 
atractivo e interesante porque 
hemos percibido que los alum-
nos están cada vez más prepa-
rados  e interesados en las asig-
naturas. Se ha ganado en parti-
cipación porque no se limitan 
a escuchar”. ●
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Voluntarios de la Cruz Roja de Binéfar llevando a cabo una acción durante la actual pandemia.
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● Incertidumbre. No sa-
ber qué “pasará de aquí  
a septiembre” es el motivo 
de la decisión. 
● Alumnado. El final del 
curso afecta a 742 alumnos 
de Huesca, Binéfar, Bar-
bastro, Monzón, Fraga, 
Jaca y Sabiñánigo. 
● Carta. La Universidad  
de la Experiencia comu-
nicó la decisión por carta.

(127), Barbastro (124), Monzón 
(109), Fraga (82), Jaca (80) y Sa-
biñánigo (80). A comienzos del 
curso, en la provincia altoara-
gonesa, las aulas estaban al lí-
mite de su capacidad y en Ara-

Hosteleros 
proponen 
hacer test a 
los clientes
MADRID.- El plan elaborado 
por los hosteleros sobre el 
proceso de desescalada en el 
sector incluye entre sus pro-
puestas hacer tests rápidos 
de covid-19 y tomar la tempe-
ratura a los clientes en la en-
trada de los locales como for-
ma de dar seguridad al con-
sumidor y conseguir así una 
recuperación de la actividad 
más rápida. Esta medida, es-
pecificaron, se aplicaría solo 
en grandes eventos.  

Así figura en el documen-
to enviado ayer al Gobierno, 
que también incluye medi-
das como hacer cuestiona-
rios epidemiológicos a los 
clientes para saber si tienen 
síntomas o tomar la tempe-
ratura antes de dejarles acce-
der al establecimiento. ● EFE

El Ayuntamiento de 
Binéfar felicita a la Cruz 
Roja local en su día
El Consistorio agradece la 
labor realizada por sus 
voluntarios durante la 
pandemia de covid-19

HUESCA.- Aprovechando que 
ayer se celebraba el Día Mundial 
de la Cruz Roja, el Ayuntamien-
to de Binéfar felicitó ayer a la re-
presentación local de esta insti-
tución para agradecerle su la-

bor durante la pandemia de la 
covid-19. 

El Consistorio consideró que 
era “un buen momento para re-
conocer a los voluntarios loca-
les de la entidad el trabajo que 
altruistamente llevan a cabo 
diariamente”. Y recordó que es-
tos días realizan tareas como 
apoyo de traslados al Centro de 
Salud, recogida de medicinas en 
el Hospital de Barbastro o entre-
ga de alimentos. ● D.A.
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