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La Universidad de la Experiencia abre la inscripción en
sus sedes de la provincia de Huesca
El día 10 se inicia la matrícula en el Campus oscense, donde concluirá el
19, y a lo largo de este mes en Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Barbastro y
Fraga
El escritor José Antonio Adell, el meteorólogo Eduardo Lolumo, el
investigador subacuático Alfonso Pardo, o la pianista y musicóloga
Susana Sarfson, están entre los ponentes de los cursos de la capital
oscense
Los ibones pirenaicos, el arte románico, la historia contemporánea hasta
Juan Carlos I, el cine español o el Aragón del siglo XXI forman parte de
los contenidos que se impartirán en distintas sedes
La Universidad de la Experiencia abre la inscripción en sus sedes de la
provincia de Huesca. El día 10 de septiembre inicia la matrícula en el Campus
oscense, donde concluirá el día 19, este programa formativo para mayores de
55 años, que impulsa la universidad de Zaragoza. El escritor José Antonio
Adell, el meteorólogo Eduardo Lolumo, el investigador subacuático Alfonso
Pardo, la nutricionista Teresa Sanclemente o la pianista y musicóloga
Susana Sarfson, están entre los ponentes de los cursos que se impartirán en la
capital oscense.
A lo largo de este mes también puede solicitarse plaza en Jaca (también hasta
el 19), Sabiñánigo, Barbastro y Fraga (en las tres localidades del 15 al 30);
y en Monzón (con distintos plazos entre el 10 de septiembre y el 29 de
octubre). Los ibones pirenaicos, el arte románico, la historia contemporánea
hasta Juan Carlos I, el cine español, o el Aragón del siglo XXI forman parte de

los contenidos ofertados en las distintas sedes.
En Huesca, ibones, grandes compositores, economía,y asignaturas
oficiales
La Universidad de la Experiencia oferta en el Campus de Huesca tanto su
Programa Básico, compuesto por cursos monográficos específicos para esta
iniciativa, como su Programa de Especialización, integrado por
asignaturas de las titulaciones oficiales que se imparten en sus distintas
facultades. Del 10 al 19 de septiembre podrán tramitar la matriculación, de
9 a 14 horas, en el Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de
Misericordia, 5) las personas interesadas en seguir estos estudios en la sede
altoaragonesa coordinada por la profesora Teresa Cardesa.
En el Programa Básico los estudiantes seguirán una variada propuesta,
integrada por seis cursos monográficos mensuales y un taller práctico. José
Antonio Adell impartirá el curso dedicado a la cultura y tradiciones
aragonesas. Melania Mur, profesora de la Facultad de Empresa y Gestión
Pública de Huesca, el titulado Economía para no economistas. El
investigador de la Escuela Politécnica Superior Alfonso Pardo revisará en un
tercero los ecosistemas de los ibones aragoneses, a partir de las
investigaciones subacuáticas que viene realizando. La coordinadora de la UEZ
en Huesca, Teresa Cardesa, hablará sobre arte románico; y la profesora de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Susana Sarfson, hará un
recorrido por los grandes compositores de la música española. La
meteorología protagonizará el que imparte Eduardo Lolumo. Y, finalmente,
Teresa Sanclemente, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud y el
Deporte, dirigirá un curso práctico sobre alimentación y dieta saludable, que
pretende que los asistentes puedan incorporarla a su estilo de vida. Las clases
tendrán lugar, de martes a jueves, de 17 a 19 horas, a partir del mes de
octubre.
El Programa de Especialización, que tiene una duración de tres años, está
conformado por asignaturas regladas, dos o tres por curso, de los grados
que imparten las facultades y escuelas universitarias oscenses. Estas son
elegidas por los matriculados dentro de una selección realizada por los centros
universitarios.
Sabiñánigo, Jaca, Barbastro, Monzón y Fraga

En el resto de las localidades altoaragonesas -Sabiñánigo, Jaca, Barbastro,
Monzón y Fraga-, donde cuenta con el respaldo de sus respectivos
ayuntamientos, y con el de la comarca en el caso del Cinca Medio, la
Universidad de la Experiencia oferta su Programa Básico, integrado por
cursos monográficos y talleres, que se iniciarán entre octubre y noviembre.
En Monzón, donde la matrícula para alumnos del pasado curso se inicia el 10
de septiembre y se prolongará hasta el 26 de este mes, ésta puede realizarse en
el área de cultura de su ayuntamiento (plaza Mayor, 4). Del 29 de este mes y
hasta el 17 de octubre se abrirá la inscripción en esta localidad para nuevos
alumnos. Y del 20 al 29 de octubre podrán inscribirse en las plazas restantes
quienes han superado ya los tres años de que consta esta formación, que
modifica su programa en cada edición. Arqueología, geología, música, arte o
cine forman parte del programa.
En Jaca la matrícula puede realizarse también en el área de cultura de su
ayuntamiento (calle Mayor, 24), hasta el 19 de septiembre. Los cursos
abordarán aspectos como la huella de Roma en Aragón, la relación entre
cine y literatura o los avances en ciencia y tecnología.
La Casa de la Cultura (calle Pedro Sesé, 2 ) en Sabiñánigo, recibirá, del 15 al
30 de septiembre, a quienes quieran matricularse en unos cursos que se
acercarán al Aragón del siglo XXI, la historia contemporánea de España
hasta Juan Carlos I, o la complejidad de la relación entre ser humano y
medio ambiente.
En las mismas fechas (del 15 al 30) se puede realizar la inscripción en
Barbastro (calle Argensola, 55) y Fraga (Centro EducativoLes Monges, C/
Airetas, 17), en ambos caso en las sedes de laUniversidad Nacional de
Educación a Distancia. La diversidad lingüística de Aragón, el agua o la
paleontología y la interpretación de los fósiles son algunos de los temas que
se abordarán en la capital del Somontano; mientras en la del Bajo Cinca se
trabajarán, entere otros asuntos, las destrezas para conservar la memoria,
los grandes personajes de Aragón o las artes de otros continentes, con
especial atención a las de Ásia, África y al arte precolombino.
Nueva sede en Alcañiz
La Universidad de la Experiencia (UEZ), que arrancó en 2001 en Zaragoza y
Teruel, y en 2002 en Huesca (con los primeros 16 inscritos de la provincia)

está presente actualmente en trece ciudades aragonesas. En el Alto Aragón
imparte sus cursos y talleres en las seis cabeceras comarcales citadas. También
se oferta este programa formativo para mayores de 55 años en Teruel,
Calatayud, Ejea, Utebo, Alagón, Zaragoza, y desde este curso, en Alcañiz.
La Universidad de la Experiencia en el Alto Aragón
(sede, subsedes,programas, fechas de matriculación,)
http://huesca.unizar.es/uni_experiencia_0607.html
	
  

