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CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Guillermo Fatás abre las actividades públicas de la Universidad de la
Experiencia en el Campus de Huesca con una conferencia sobre César
Augusto: Caesar Augustus: El hombre y el nombre
La charla tendrá lugar el lunes 29 de septiembre, a las 19:30, en la Facultad de Empresa y
Gestión Pública
La conferencia se ha programado con motivo del bimilenario de la muerte del emperador
romano que dio nombre a la capital aragonesa
En este acto también intervendrán los responsables de este programa universitario para
mayores de 55 años que iniciará sus clases el 7 de octubre. Más de 60 personas se han
matriculado ya en su sede oscense que seguirá recibiendo solicitudes de nuevos estudiantes
hasta el día 3
Guillermo Fatás abre las actividades públicas de la Universidad de la Experiencia (UEZ) en el Campus
de Huesca con una conferencia. Caesar Augustus: El hombre y el nombre, es el título de la charla
que impartirá el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza el lunes 29 de
septiembre, apartir de las 19,30 horas, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la
Constitución, 1).Este acto, programado con motivo del bimilenario de la muerte del emperador romano
que dio nombre a la capital aragonesa, será presidido por el vicerrector del Campus oscense, José
Domingo Dueñas, y contará con la participación de los profesores Ernesto Arce y Teresa Cardesa,
responsables de la UEZ en Aragón y Huesca, respectivamente. Más de 60 personas se han
matriculado ya en la sede oscense de este programa universitario para mayores de 55 años que
seguirá recibiendo las solicitudes de nuevos estudiantes hasta el día 3 de octubre.
La lección que impartirá Guillermo Fatás se centrará en explicar la significación del nombre del primer
emperador romano que nació llamándose Cayo Octavio y, tras tomar el Julio Cesar del tío abuelo
que lo adoptó, moriría finalmente como "Imperator Caesar Augustus", y recordar las razones de este
cambio.
Estas tres palabras Imperator Caesar Augustus no eran un título, sino su nombre individual y
personal, señala Fatás. Ni podía ni debía llamársele de otro modo, jurídica y religiosamente hablando.

De las tres denominaciones que componían su nombre, la última, por la cual se le conoce
universalmente desde hace más de dos mil años, tiene un significado que, en la mentalidad romana, es
trascendente. Nadie, en la historia de Roma, que ya tenía por entonces más de siete siglos, había
sido llamado de esa forma. Explicar los motivos que llevaron al Senado de Roma a tomar aquella
decisión, que aún se recuerda en Occidente, es otro de los objetivos de la conferencia.
La Universidad de la Experiencia comenzará sus clases en el Campus de Huesca el próximo 7 de
octubre. El curso monográfico Economía para no economistas, que impartirá la profesora de la
Facultad de Empresa y Gestión Pública Melania Mur, será el primero al que asistirán los estudiantes.
El escritor José Antonio Adell, el meteorólogo Eduardo Lolumo, el investigador subacuático Alfonso
Pardo, la nutricionistaTeresa Sanclemente o la pianista y musicóloga Susana Sarfson, están entre
los ponentes de los siguientes cursos monográficos que se desarrollarán en la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación (Calle Valentín Carderera,4), los martes, miércoles y jueves, de 17 a 19
horas, hasta finales de mayo. El Vicerrectorado del Campus oscense (ronda de Misericordia, 5),
continúa recibiendo las solicitudes de inscripción en este programa formativo para mayores hasta el día
3 de octubre.

