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La UEZ organizó su excursión fin de curso. - Foto:S. E.

23/09/2014

Hasta el 30 de septiembre hay de plazo para matricularse en alguno de los cursos de la Universidad
de la Experiencia (UEZ). Las inscripciones se formalizarán en el Centro Cívico Cultural de Ejea
durante sus horarios de atención al publico. La matrícula cuesta 60 euros, cuyo coste se reutilizará
para realizar al final del curso alguna actividad o excursión.
La UEZ está dirigida a hombres y mujeres mayores de 55 anos. Los cursos que integran el programa
de este año son seis: ciencia y tecnología, religiones del mundo clasico, literatura y géneros literarios,
grandes hitos de la arqueología, historia del arte y fotografia y un último sobre grandes ciudades del
primer y tercer mundo. Estas propuestas se complementan con cuatro conferencias sobre diversos
temas de actualidad.
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