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La V edición de la Universidad de la Experiencia en la subsede de Alagón abre el plazo de inscripción.
Hasta el 30 de septiembre, tanto antiguos como nuevos alumnos pueden formalizar su matrícula en el
Ayuntamiento de Alagón en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9 a 14 horas). La
inscripción tiene un coste de 60 euros. Los alumnos ya inscritos en anteriores ediciones recibirán
próximamente información sobre el curso 2014-15, con la programación prevista. La lección inaugural
se celebrará el 6 de noviembre, con el profesor Juan Carlos Lozano López, que hablará sobre Vicente
Berdusán, un pintor ejeano del siglo XVII. Será a partir de las 18 horas. La actividad se desarrollará
hasta el 12 de mayo, momento en que se celebrará la lección de clausura 'Del tiempo presente:
Reflexiones de un historiador', que impartirá Carmelo Romero Salvador. Durante esta quinta edición
se impartirán seis cursos, seleccionados atendiendo las demandas y preferencias expresadas por los
propios alumnos durante el pasado año.
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