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El alumnado de la Universidad de la Experiencia aumenta un
40% en Jaca
FUENTE: RADIO JACA 04/11/2014
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Estudia en USA
Curso 2015-16 ESO-Bachillerato USA ¡Ya están abiertas plazas y Becas!

La Universidad de la Experiencia inauguraba este lunes un nuevo curso en Jaca con
un importante incremento del alumnado. Este año hay 60 inscritos en este programa
formativo de la Universidad de Zaragoza para mayores de 55 años, casi el doble que
el año pasado. Otra de las novedades de este curso en Jaca es el cambio de sede de
estos estudios, que se impartirán en la Residencia de la universidad pública
aragonesa, en lugar de en las instalaciones del IES Domingo Miral.

Participantes en la Universidad de la Experiencia

En el acto inaugural participaba el nuevo director de la Universidad de la Experiencia
aragonesa, Ernesto Arce, que toma el relevo del fundador de la misma, Agustín
Ubieto. Se mostraba muy satisfecho con el incremento del alumnado en el conjunto de
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la comunidad y apostaba por la continuidad en el planteamiento de este programa
formativo que apuesta por acercar la formación y la “cultura” a la población de mayor
edad.
El jefe de estudios de este programa formativo, Pedro Ciria, era finalmente el
encargado de impartir la lección inaugural, en la que analizó la “Memoria del Aragón
contemporáneo: un repaso temporal, 1898-1945”. Hasta el mes de mayo, los alumnos
jaqueses disfrutarán de cursos monográficos y talleres. La huella de Roma en Aragón,
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la relación entre cine y literatura o los avances en ciencia y tecnología son algunos de
los contenidos previstos.
En el conjunto del Alto Aragón, donde hay sedes 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.
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