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La lección inaugural hablará sobre la historia de la comunidad entre
1898 y 1945.
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La  historia  de  Aragón  ente  1898  y  1945  protagoniza  este  lunes  la  lección  inaugural  de  la  Universidad  de  la  Experiencia  en  las  localidades  oscenses  de
Jaca  y  Sabiñánigo.
La  conferencia  del  jefe  de  estudios  de  este  programa  formativo  de  la  Universidad  de  Zaragoza  para  mayores  de  55  años,  Pedro  Ciria,  sustituye
finalmente,  por  problemas  de  última  hora,  a  la  inicialmente  prevista  que  iba  a  impartir  la  profesora  Carmen  Abad.
Los  alumnos  que  han  concluido  sus  estudios  recibirán  sus  diplomas  en  sendos  actos  académicos,  abiertos  al  público,  que  se  celebran  este  lunes,  3  de
noviembre,  en  ambas  localidades.  En  ellos  participarán  el  vicerrector  del  Campus  de  Huesca,  José  Domingo  Dueñas,  el  director  de  este  programa
formativo  para  mayores  de  55  años,  Ernesto  Arce,  y  representantes  de  los  respectivos  ayuntamientos.
En  Sabiñánigo,  donde  el  acto  se  celebrará  a  partir  de  las  17.30  en  la  Casa  de  la  Cultura,  está  prevista  la  participación  del  alcalde,  Jesús  Lasierra.  Y  en
Jaca  será  la  concejala  de  Cultura,  María  Jesús  Abad,  la  anfitriona  del  acto  que  tendrá  lugar  en  el  Salón  de  Ciento  municipal,  a  las  20.00.
Sesenta  alumnos  seguirán  este  curso  ese  programa  formativo  de  la  Universidad  de  Zaragoza  en  Jaca  y  58  lo  harán  en  Sabiñánigo.  En  el  primer  municipio
el  número  de  matriculados  casi  se  duplica  en  relación  al  curso  pasado.  La  otra  novedad  en  Jaca  es  el  cambio  de  sede  de  estos  estudios,  que  se
impartirán  en  la  Residencia  Universitaria  de  la  universidad  pública  aragonesa.  
En  ambos  municipios,  la  UEZ  oferta  su  Programa  Básico  integrado  por  cursos  monográficos  y  talleres.  La  huella  de  Roma  en  Aragón,  la  relación  entre
cine  y  literatura  o  los  avances  en  ciencia  y  tecnología  forman  parte  de  los  contenidos  que  se  impartirán  en  Jaca.
El  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
están  entre  los  temas  que  se  ofertan  en  Sabiñánigo.
Conferencia  inaugural
'Memoria  del  Aragón  contemporáneo:  Un  repaso  temporal,  1898-1945'  es  el  título  de  la  charla  en  la  que  Pedro  Ciria  revisará  este  lunes  algunos
acontecimientos  históricos  acaecidos  en  la  primera  mitad  del  siglo  XX  "que  cambian  por  completo  el  rumbo  de  un  mundo  que  se  transforma  política,
social,  económica,  industrial  e  intelectualmente".
Lo  sucedido  en  España  y  Aragón,  servirá,  señala  el  ponente,  "para  estudiar  de  qué  manera  hechos  puntuales,  aparentemente  lejanos  e  inconexos,  tienen
una  relación  directa  que  permite  estudiarlos  y  dar  explicación  a  varios  fenómenos  históricos  de  tan  crucial  época".
En  el  conjunto  del  Alto  Aragón,  donde  además  hay  sedes  de  la  Universidad  de  la  Experiencia  en  el  campus  universitario  de  Huesca  y  en  las  localidades  de
Jaca,  Sabiñánigo  y  Fraga  (en  este  caso  en  el  marco  de  la  UNED  Senior),  son  ya  388  los  estudiantes  matriculados  en  este  programa,  que  ha  tenido  este
año  un  importante  crecimiento.
En  Aragón  se  superan  ya  los  1.300  alumnos,  distribuidos  en  13  sedes.  Además  de  en  la  provincia  de  Huesca,  la  UEZ  está  presente  en  Alcañiz  (que  se
incorpora  este  curso),  Utebo,  Alagón,  Calatayud  y  Ejea;;  y  en  los  campus  de  Teruel  y  Zaragoza.

