ACTO DE CLAUSURA DEL FINAL DEL CURSO
2014 – 2015-

3 de Junio 2015

Con la solemnidad acorde con el Acto, doña Ana Rosa Abadía Valle, Directora del Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) en el que está ubicada la Universidad de la Experiencia de
Zaragoza (UEZ), presidió el acto presentando al resto de los protagonistas que le acompañaban,
don Ernesto Arce Oliva, Director de la UEZ, el Dr. Guillermo Fatás y don Francisco Ruiz Albacar,
Presidente de la Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza (AMUEZ).
La Directora inauguró el Acto agradeciendo al Rector de la Facultad de Medicina la cesión del salón
de actos por dos motivos, sobre todo el tamaño insuficiente del salón del ICE y su falta de aire
acondicionado. Este año debido a

la gran presencia de alumnos, dicho salón no reunía las

condiciones. Seguidamente, cedió la palabra a nuestro Presidente, don Francisco Ruiz Albacar.

Nuestro Presidente, hizo un breve repaso del curso que se clausura, de la trayectoria de
AMUEZ y de la de su Junta que es la que canaliza a sus quinientos asociados colaborando, siempre
que es preciso, estrechamente con la UEZ. Acto seguido cedió la palabra a don Ernesto Arce.

Don Ernesto Arce hizo un resumen de su primer año como Director manifestando su
sensación muy positiva de trabajo bien realizado e informó sobre el “Proyecto de Master en
Historia del Arte Español”, proyecto que ha costado mucho esfuerzo y tiempo poner en marcha y
que, desgraciadamente, a estas fechas ha recibido menos de 30 preinscripciones. Ese número de
alumnos resulta insuficiente para asegurar dicho proyecto y nos comunicó que se había ampliado el
plazo de matrícula hasta el 5 de Junio rogándonos, encarecidamente, tener en cuenta que el
proyecto merecía la pena ser puesto en marcha ya que podría abrir la vía a otros.

Acto seguido, doña Ana Rosa Abadía hizo una breve presentación del Dr. Guillermo Fatás ya
que sus trabajos y su trayectoria profesional en la Universidad son sobradamente reconocidos.

Asistimos a una muy interesante exposición de su obra sobre Leyes y Costumbres

Aragonesas a través del libro “Vidal Mayor”. Realizo un amplio recorrido por unas coloridas
miniaturas de este códice gótico excepcional que ilustra los fueros de Aragón en el siglo XIII
pasando por temas de religión, urbanismo, usura, caza, burocracia, moros y judíos, adulterio y más
asuntos.

Al término de la conferencia del Dr. Guillermo Fatás y tras aplausos y agradecimientos, la
palabra fue devuelta a nuestro Presidente

que anunció el homenaje al anterior Presidente de

AMUEZ don Antonio Ranera, haciendo un reconociendo de su labor a lo largo de sus años de
participación en la asociación, así mismo la entrega de una placa en agradecimiento

a su

colaboración y la decisión tomada en la última Asamblea General de Socios de nombrarle SOCIO

HONORARIO DE AMUEZ.

En su emocionado discurso de agradecimiento, Antonio Ranera hizo un repaso por su visión
de AMUEZ y dejó caer algunas ideas de actuación para aprovechar el valor y experiencia
profesional que caracterizan a los alumnos de la UEZ.
Tras los sonoros aplausos, don Francisco Ruiz Albacar recordó la trayectoria de AMUEZ y
su

importante

participación en los congresos anuales que organiza CAUMAS, Confederación

Nacional de Asociaciones de Alumnos de las Universidades para Mayores, poniendo en valor a
nuestra Universidad.
Insistió

animando a los alumnos de la UEZ en la preinscripción en los estudios para el

Master en Historia del Arte Español.
Anteriormente al anunció de la entrega de los premios del IV Concurso de Relatos, como
portavoz del jurado manifestó la

excelente calidad de los relatos presentados y los

premios

fueron para las siguientes personas:

1º  “Mi abuelo es un Mundo” Don Rafael Pérez García
2º  “Diamante Negro” Don Eloy López Gurría
3º  “El gen de la Estupidez” por Don Eloy López Gurría

Entregándose, a continuación, un lote de libros y diploma a cada uno de los premiados.

El acto prosiguió dando paso a unos Sketchs preparados por los componentes de nuestro
Taller de Teatro “FALORDIA” y presentados por Pilar Revuelto y MªCarmen Domínguez.

Zafarrancho” Mª Dolores Román y Vicente Trigo.
”El cine, el Baile y el Argentino” Lola Aguilar, Manuel García (el marido) y Mario Paz (el
argentino).

”Después del baile” Mª Carmen Delso.
Sainete: “Si yo fuera rico” Vicente Trigo y Fernando Agulló.

Equipo de Dirección: Kety Cuenca, Margarita Gómez y M. Luisa Romeo.

La actuación fue recompensada con intensos aplausos por parte de todos los asistentes.

Tal como indica el protocolo, retomó la palabra la Directora del ICE, para cerrar el Acto,
destacando el balance positivo de la UEZ y recordar la preinscripción para el MASTER. Terminó
transmitiendo la enhorabuena a los Alumnos y participantes.

Finalmente, se pasó a la Cafetería de la Facultad de Derecho a tomar un vino español,
obsequiado por la Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, en un
ambiente de sana camaradería y amistad entre todos los asistentes.

Loli Abad Mesa

