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El rector confía en que el master de
Psicología empiece el próximo curso
López asiste a la inauguración de la Universidad de la Experiencia
I. M. T.
Teruel
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•LA OFERTA•

•Programa básico
Los alumnos de la Universidad de la Experiencia en Teruel pueden realizar seis cursos monográficos y uno
práctico en los que se abordan temas variados como
Derecho, Psicología, Literatura, Urbanismo o Tecnología, entre otros. Se imparten
por las tardes, de lunes a jueves en horario de 17.00 a
19.00 horas.

•Curso de
actualización
El alumnado también tiene la
oportunidad de asistir a
asignaturas de las titulaciones que se imparten en el
Campus de Teruel. Es posible escoger un mínimo de
dos y un máximo de tres
asignaturas cada curso. En
este caso los estudiantes cursan las materias junto al resto del alumnado ordinario
de los centros universitarios.

El master de Psicología Clínica
que se quiere implantar en el
Campus de Teruel podría iniciar
su andadura el próximo curso
2015-2016, según indicó ayer el
rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, quien destacó la importancia de esta oferta
de posgrado para consolidar la titulación.
López, que presidió ayer el acto oficial de apertura del curso de
la Universidad de la Experiencia
en Teruel, señaló que este título
se podrá impartir al año próximo
y que también se trabaja en una
propuesta para Bellas Artes.
El rector recordó una vez más
la difícil situación económica que
atraviesa la Universidad de Zaragoza.

Más alumnos en la UEZ
En cuanto a la Universidad de la
Experiencia (UEZ), López destacó el incremento del alumnado
en Teruel y la puesta en marcha
de una nueva sede en Alcañiz.
“Esto va muy bien. Me gusta
mucho la Universidad de la Experiencia porque que los mayores
se acerquen a aprender y que el
profesado muy profesional se
brinde adar las clases es muy bonito”, destacó el responsable universitario que estuvo acompañado por la vicerrectora de Cultura
y Política Social, Concha Lomba,
el director de la Universidad de la
Experiencia, Ernesto Arce, y la
vicerrectora para el Campus de
Teruel, Alexia Sanz.
El director de la Universidad

Inauguración del curso en la Universidad de la Experiencia en Teruel

de la Experiencia, Ernesto Arce,
realizó un balance positivo en la
memoria del curso pasado y de la
evolución de la matrícula desde
sus inicios en el curso 2001-2002
con 135 alumnos hasta los 1.300
alumnos matriculados actualmente repartidos entre las tres
sedes y doce subsedes.
Arce agradeció tanto el compromiso de la propia Universidad
y de su profesorado y “la implicación y fidelidad” de los alumnos
desde sus inicios y que “ha supuesto el impulso necesario para
su consolidación”.

• • • Seis alumnos de
la Universidad de la
Experiencia recibieron
sus certificados por
completar el programa
académico …
El curso comenzó con la lección inaugural ¿Existen dos Aragones? fue impartida por el profesor Agustín Ubieto, director de la

Universidad de la Experiencia
hasta el curso pasado. Tanto el
rector como el responsable de la
Universidad de la Experiencia resaltaron su labor al frente de este
proyecto.
Por otra parte en el acto académico se procedió a la entrega
de certificados a Joaquín Gisbert,
José Luis Gómez, Leonor Mínguez, César Rodrigo y Manuel
Utrillas, que han finalizado el periodo de formación de tres años
dentro de este programa que está
destinado a personas mayores de
55 años.

Acuerdo por la sanidad entre
la DGA y los enfermeros
Redacción
Teruel

Mejorar la sanidad, la prevención
y su sostenibilidad. Estas son los
conceptos que sustentan el Protocolo General de colaboración
por la Sanidad en Aragón y que
firmaron ayer el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván y los presidentes del colegios oficiales de
Enfermería de Zaragoza, Juan José Porcar, Huesca, Juan Carlos
Galindo y Teruel, Rafael Martínez.
La finalidad de este documento radica en garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de
Salud garantizando además el acceso universal, la equidad y la calidad de la asistencia sanitaria a
todos los ciudadanos de Aragón.
Mediante su rúbrica los colegios profesionales colaboran con
el Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en la promoción de la salud y fomento de es-

Acto de firma del acuerdo entre los Colegios de Enfermería y la DGA

tilos de vida saludables participando, en su caso, en las campañas correspondientes conforme a
los acuerdos específicos que puedan establecerse; en promover y
colaborar en la educación sanitaria y en la mejora de la información facilitada, especialmente, a
la población en edad escolar; la
promoción de una mayor corres-

ponsabilidad de los ciudadanos
en el cuidado de su salud para
que sean más proactivos en la
mejora de su nivel de salud y
sensibilizar a la población en el
uso eficiente y solidario de los recursos sanitarios, como medida
para garantizar la sostenibilidad
de un sistema sanitario universal
y de calidad.

