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El alumnado de la Universidad de la
Experiencia salva la brecha digital
La preinscripción online ha tenido una excelente acogida en Teruel
Redacción
Teruel

La Universidad de la Experiencia
tiene ya todo preparado para
afrontar el reto del próximo curso
2020-2021 que, debido a la pandemia de la Covid-19 y a la incidencia de la misma sobre las personas de mayor edad, la Universidad de Zaragoza ha decidido
que se desarrollara en formato
online en todas sus sedes, incluidas las de Teruel y Alcañiz. Una
propuesta que ha logrado captar
la atención del alumnado.
Esta modalidad planteaba, en
principio, dos dificultades la posible brecha digital y la falta del
pomponente humano de relación
entre los estudiantes. “Existía el
temor de que los mayores pusieran reparos a las tecnologías, sin
olvidar que, junto al deseo de conocimiento, lo que mueve a estos
alumnos es también el aspecto
socializador de las actividades,
aspecto que aparentemente quedaba anulado”, reconoció el director de la Universidad de la Experiencia, Santiago Gascón que
aseguró que, sin embargo, la respuesta ha sido muy positiva.
El aislamiento social obligado
por la crisis sanitaria ha supuesto
un cambio de hábitos para todos.
Como recordó Gascón, “no ha resultado ninguna sorpresa el hecho de que todas las franjas de
edad se hayan habituado internet
y, en estos meses de confinamiento, por diversas razones, los
más mayores se hayan convertido en expertos usuarios de pro-
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gramas de video-llamadas y otras
aplicaciones que les han mantenido en contacto con los suyos”.
“El amor por el saber, -afirmó
el director de la UEZ-, no conoce
límites y, la parte social se está
supliendo en todas las sedes gracias a la creación de grupos espontáneos de Whatsapp, que les
permiten comentar aspectos de
las asignaturas y también quedar

en pequeños grupos para ver una
clase, o para organizar actividades”.
“Todo vale, todo vale menos
quedarse atrás”, comentó Sagrario Belenguer, una de las alumnas más veteranas de la sede turolense. “Después de este curso
volveremos a la presencialidad,
que es impagable, pero mientras
tanto, nos acogemos a los benefi-

cios que nos ofrece la tecnología.
Bastante nos ha robado el virus,
comenta otro alumno, como para
que me quiten mis clases de la
tarde”, añadió la estudiante.

Preinscripción
El nuevo método de preinscripción telemática en las sedes de
Zaragoza, Huesca y Teruel, a través de un sencillo formulario, es-

tá siendo bien acogido, no solo
por los estudiantes de los cursos
anteriores, sino también por un
amplio número de nuevos interesados. Los interesados pueden
apuntarse a través de la web de la
Universidad de la Experiencia
(uez.unizar.es) hasta este miércoles 15 de julio.
Esta excepcionalidad durante
el próximo curso 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 así lo aconsejan
las medidas sanitarias.
Los responsables de la Universidad de la Experiencia mostraron su agradecimiento al esfuerzo continuado por parte del
Vicerrectorado del Campus de
Teruel y afirmaron que, gracias al
buen hacer de su personal, se están pudiendo atender las preinscripciones y mantener la misma
estructura en horas lectivas, con
la novedad de un ciclo de conferencias de temas muy variados.
En Teruel, las clases tendrán
lugar en el horario habitual: de
martes a jueves a partir de las
17.00 horas, y el alumno podrá
seguirlas a través de su ordenador, su tablet, o incluso desde su
móvil.
En el caso de no poder asistir
a la emisión en directo o querer
repasar contenidos, podrá acceder a la misma cuando lo desee
ya que las clases quedarán grabadas.
Las artes fuera de Europa; Derecho aragonés en el siglo XXI; Introducción a la Paleontología; La
Ciencia ante el misterio del Universo y del Hombre; Música a través de audiciones o Claves para la
interpretación de la arquitectura
contemporánea, son algunos
ejemplos de las asignaturas programadas para este año.
El requisito de acceso a la Universidad de la Experiencia es ser
mayor de 55 años o estar jubilado.

Visita virtual al colegio
mayor de Teruel para
sus nuevos residentes
La preinscripción y la matrícula también
se puede hacer desde la página web
Redacción
Teruel

El colegio mayor universitario
Pablo Serrano de la Universidad
de Zaragoza en el Campus de Teruel ha puesto a disposición de
los interesados en sus instalaciones una visita virtual fotográfica,
a la que puede accederse desde
su página web (https://cmps.unizar.es/). De esta forma, los futuros colegiales y sus familias pueden conocer en detalle todas las
instalaciones del centro sin necesidad de desplazarse; y es que,
aunque el centro está abierto en
verano en horario de mañana y
puede visitarse físicamente, las
circunstancias aconsejan ofrecer
esta opción de visita no presencial, ya que, además, tanto la
preinscripción como la matrícula

pueden asimismo gestionarse íntegramente desde la web.
La visita virtual, realizada por
Mónica Paredes Fotografía, permite “acceder”, en perspectiva de
360º, a la práctica totalidad de
las estancias del centro (desde
las habitaciones a la lavandería,
el gimnasio o las diferentes salas
de estudio y de ocio), y de una
forma muy dinámica e intuitiva,
comenzando desde el bonito jardín al que da la entrada principal.

200 plazas
El colegio mayor Pablo Serrano
está ubicado en el centro del
Campus de Teruel, junto a sus
centros docentes: la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas y la
Escuela Politécnica. Desde su
reubicación en el nuevo edificio
inaugurado en 2010, ha prestado
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servicio a centenares de alumnos
y profesores, pues tiene capacidad para alojar a unas 200 personas distribuidas en habitaciones
individuales (150, de las cuales 5
son adaptadas), dobles (15, aunque esta opción se ha “desactivado” para el curso 2020-21, por la
pandemia) y apartamentos (6).

La preinscripción de nuevos
colegiales para el curso 20202021 ya está abierta y el plazo termina el 3 de agosto.
En el Pablo Serrano, como en
el resto de la Universidad de Zaragoza, se trabaja intensamente
en un protocolo de medidas de
prevención contra la extensión

de la Covid-19 que permita recibir a los colegiales en las condiciones de mayor seguridad posible.
VISITA VIRTUAL
https://cmps.unizar.es/

