
El próximo 30 de septiembre finaliza el plazo de matrícula en la sede de Épila de la

Universidad de la Experiencia Zaragoza, que este curso retomará su actividad

exclusivamente online y lo hará el 8 de octubre con la apertura solemne a las 12.00

horas.

De esta forma, este curso la oferta de estudios de la UEZ será online y no afectará al

desarrollo curricular de los alumnos, que podrán retomar sus estudios presenciales en

el punto en el que los dejaron si para el curso 2021-2022 lo permiten las autoridades

sanitarias. En esta línea, el curso online no contabilizará para el número máximo de

años de permanencia en la UEZ, que pasarán a ser 8 si se tiene éste en cuenta.

Para inscribirse en la UEZ hay que cumplir con los siguientes requisitos: haber sido

alumno en el curso anterior, haber cumplido 55 años antes del 1 de enero de 2021 o

estar jubilado, siendo el coste de la matrícula de 60 o 45 euros, respectivamente.
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En Épila, la Universidad de la Experiencia está coordinada por Sara Guerrero Fabre

(concejal de Cultura) y Mª Mercedes Abad (administración), siendo el horario de

atención al público de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas en el teléfono 976 603

111.

PROGRAMA

El programa formativo de este año es de idéntica conformación en todas las sedes, no

requiere exámenes y para superarlo basta con una asistencia regular a las clases. El

objetivo es que el alumno tome contacto con una amplia variedad de áreas, materias y

profesores. Su estructura comparte los parámetros básicos de la modalidad presencial,

añadiendo algunas modificaciones del nuevo sistema para enriquecerlo, como un ciclo

de 8 conferencias.

Así, las asignaturas impartidas en la UEZ serán: Géneros cinematográficos: del

western al musical; El panorama estratégico internacional; Cultura y tradiciones

aragonesas; Los ibones aragoneses’; El Mudéjar, emblema de Aragón; y Conocer y

cuidar nuestro cerebro.

Mientras, en el ciclo de ocho conferencias se hablará sobre: El placer de comer y el

arte culinario, dos sistemas complejos en interacción; El paisaje humano hace un

millón de años: los fósiles de Atapuerca nos hablan; Derecho Romano: una mirada de

conjunto desde la política y el derecho de Roma; Salir de la violencia: una necesidad

social y personal; Matemáticas y música; Mujeres en la Historia del Arte: de musas y

modelos a activistas militantes; El ocaso de los Tercios. La Batalla de Rocroi; y La

influencia de Velázquez, Murillo y Goya en la pintura europea del siglo XIX.
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Matrícula

Para realizar la matrícula hay que rellenar el cuestionario que está disponible en la

web uez.unizar.es, donde se dispone de un video tutorial de ayuda para

cumplimentarlo. Tras rellenar correctamente el formulario, el interesado deberá hacer

el ingreso de la cantidad correspondiente a la tasa de la matrícula en el número de

cuenta n.º ES26 2085 5461 3103 3000 5359, indicando en el concepto Nombre

completo + UEZ 20/21. Desde la cuenta de correo electrónico oficial de la UEZ

uez@unizar.es, se remitirá un email al interesado confirmando su matriculación y

recibiendo instrucciones acerca de los pasos posteriores

Para más información, se puede visitar la dirección https://uez.unizar.es/epila-

informacion-sobre-el-curso-academico-2020-2021 o contactar a través de un correo

electrónico en las direcciones epila@dpz.es y uez@unizar.es.

Desde el Ayuntamiento de Épila esperan que este nuevo curso de la Universidad de la

Experiencia suscite tanta ilusión e interés como las ediciones anteriores.…
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