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La Universidad de la Experiencia abre el
curso con una nueva sede online
A las sedes de Huesca y de Monzón, Binéfar, Jaca, Barbastro, Fraga y Sabiñánigo se une esta nueva propuesta a

distancia

La Universidad de la Experiencia podrá llegar a todos los usuarios de la provincia de Huesca. Unizar

La Universidad de la Experiencia abre el curso este jueves, 7 de octubre, en el

Campus de Huesca. El edi�cio universitario de Santa María in Foris (ronda de Misericordia,

5) acogerá, a partir de las 12 horas esta ceremonia, que presidirán las vicerrectoras de la

Universidad de Zaragoza Yolanda Polo y Marta Liesa -responsables, respectivamente, de

Proyección Social y Cultural y del Campus altoaragonés de esta institución- y el alcalde de

Huesca, Luis Felipe. Junto a ellos estará Ángel Luis Monge, director de la Universidad de la

Experiencia en Aragón. También asistirán las profesoras Teresa Cardesa y Azucena Lozano,

coordinadoras, saliente (por motivo de su jubilación) y entrante-, de la sede oscense de

este programa formativo para mayores de 55 años.
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La Universidad de la Experiencia abre el curso con una nueva sede online

La lección inaugural, que versará sobre las aportaciones de la química a los retos

contemporáneos sobre el medio ambiente y el “desarrollo sostenible”, la impartirá Luis

Oro Giral, catedrático emérito de la universidad pública aragonesa, y uno de los

químicos más citados del mundo, que atesora por su trayectoria, ente otras muchos

distinciones, el Premio Aragón de la DGA, concedido en 2001, o el Lord Lewis de la Royal

Society of Chemistry del Reino Unido, del que fue, en 2019, el primer no británico en

recibirlo.

En el transcurso del acto Ángel Luis Monge presentará la memoria de la Universidad

de la Experiencia (UEZ) del curso pasado –marcado por la pandemia- y expondrá las

novedades y proyectos de este programa formativo que Unizar impulsa con la

colaboración de instituciones locales y centros educativos.

También se realizará una entrega simbólica de diplomas al alumnado –ya que

como medida preventiva por la Covid19 la mayor parte del alumnado seguirá el a través de

Internet- que recogerán dos de los estudiantes. Una de ellos será la excoordinadora de la

UEZ, Teresa Cardesa, que se ha matriculado en esos estudios que ofrecen formación en

las más diversas disciplinas.

Esta historiadora, y ex profesora del Campus altoaragonés, podrá seguir este curso en

Huesca, junto a otros 120 alumnos -divididos en distintos grupos con programas

parcialmente diferentes- cursos sobre los retos cientí�cos y tecnológicos de la humanidad

en el siglo XXI, la protección del consumidor en el mundo digital, la ópera y la zarzuela, la

climatología, la poesía y las grandes obras de la literatura universal, la arqueología o la

paleontología. El programa incluye además conferencias impartidas por

ponentes como el epidemiólogo Juan José Badiola (que hablará sobre la Covid), el

jurista José María Gimeno Feliú (sobre la corrupción), el historiador Guillermo Fatás, el

investigador sobre el cáncer Alberto Jiménez Schuhmacher, el exrector de Unizar, Felipe

Pétriz, o el periodista Miguel Mena.

En el conjunto del Alto Aragón, donde la matrícula sigue abierta en algunas sedes, la

expectativa es de situarse, a pesar de la reducción de aforos por la situación sanitaria, en

números no muy lejanos a los de cursos anteriores a la pandemia (en los que había entre

600 y 700 alumnos). “La respuesta está siendo muy buena”, señala Pedro Ciria, jefe de

estudios de la UEZ, que destaca que se están llenando todas las plazas ofertadas en

muchas sedes.

La novedad de este curso es la creación de una nueva sede online, que permitirá seguir

estos estudios a personas de todo el territorio y también a quienes tengan problemas de

movilidad o pre�eran estar en sus casa por razones sanitarias o de otro tipo. Esta nueva

sede -que admite estudiantes hasta el día 15- se suma a las altoaragonesas, con

docencia presencial, de Monzón, Binéfar, Jaca, Barbastro, Fraga, Sabiñánigo y

Huesca. Y a las del resto de Aragón, donde, tras la incorporación este curso de las de La

Puebla de Al�ndén, Borja y Tarazona, hay otras 12 (a las tres nuevas hay que añadir Utebo,

Alagón, Ejea, Calatayud, Alcañiz, Épila, Caspe y las de los campus de Teruel y Zaragoza). En

torno a 2000 estudiantes se espera acoger en esta edición en el conjunto del territorio.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuHRxeIelkbL75DkHkYMCbgJ4H_TuqEydbFu31Cy9yusJidgiY9faOlKKIQy1duM1HP9VxnH4MaGQeG5OtfFJhNe3dM7TYMtoy71uS7jhS3pUPlY0G-s2hdRGUYDhn8fMUjF4qeyd7p2f-AUiHAlVIyZbyyWp8ye6nctfxRyHTsRUS9Hfd2hlE-cdG65a90XfPjBld88YV5V0LxH_Hu7PT0gGm2S5syAiizDAUNMKdbkXO8dZJLtCu7d_0ucp1jgB3N8BNW4j-gMzn8aQXlEjVMac44GhCc8n_GqfML7pr92Nma80P-Qxc1GP4i6wQNgrtC-B7vkdgU9AKXxVuM8YhYN4bGxC24OatE2MLpBTaQbUcHlTh2&sig=Cg0ArKJSzJGDpOWu-S0h&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.ingenieriabardaji.es/


La Universidad de la Experiencia abre el curso con una nueva sede online

La química y los retos ambientales

La lección inaugural del curso en el campus de Huesca se acercará a uno de los retos a los

que se enfrenta la Humanidad, el de la sostenibilidad ambiental, en esta ocasión, desde la

perspectiva de un reputado químico como es el catedrático aragonés Luis Oro.

“La Química ha contribuido de modo importante a la mejora de nuestra calidad de vida y a

la resolución de problemas esenciales de la Humanidad, como la alimentación, el agua, la

salud, la energía o el transporte”, explica este cientí�co. Y en el momento actual -en el que

la presión ecológica de la especie humana ha aumentado notablemente y el consumo

energético, basado fundamentalmente en combustibles fósiles, genera un incremento

continuado de la concentración de dióxido de carbono y otros gases que no pueden

absorberse por los sistemas naturales- se muestra convencido de que esta ciencia ha

de tener “un papel fundamental” a la hora de identi�car los problemas

medioambientales y de plantear soluciones. Esta es la cuestión que abordará a lo largo de

su charla.
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