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La Universidad de la Experiencia inaugura su curso en Jaca y
Sabiñánigo
FUENTE: RADIO JACA 01/11/2014
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La Universidad de la Experiencia inaugura este lunes un nuevo curso en Jaca y
Sabiñánigo. Una conferencia de la profesora de la Universidad de Zaragoza Carmen
Abad y la entrega de diplomas a los estudiantes que han concluido sus estudios
protagonizarán el acto de inicio de curso, abierto al público. En Jaca, 60 alumnos
seguirán este curso este programa formativo de la Universidad de Zaragoza para
mayores de 55 años, casi el doble que el año pasado. En Sabiñánigo, serán 58.
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Otra de las novedades de este año 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.
El acto inaugural será primero en Sabiñánigo, donde el evento se celebrará a partir de
las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, y a las 20.00 horas será en el Salón de
Ciento del Ayuntamiento de Jaca. En él participará el vicerrector del Campus de
Huesca, José Domingo Dueñas, el director de este programa formativo, Ernesto Arce,
y representantes municipales. La conferencia inaugural, en ambos casos, tratará sobre
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el “Arte, viaje y viajeros: De la Huida a Egipto a la berlina de Napoleón”.
En ambas localidades 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 de los
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.
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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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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
Entrevista a Miguel Gracia sobre la Aragón-Cazaril (Subtitulada)

La nieve llega también a Llanos del Hospital

Si la semana comenzaba con las cotas altas de Aramón Cerler cubiertas de blanco,
este martes, era Llanos del Hospital, el que amanecía nevado. Las precipitaciones en
forma de nieve caían durante toda...
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El alumnado de la Universidad de la Experiencia aumenta un 40% en Jaca

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...
La Escuela de Hostelería de Guayente se queda pequeña

El incremento, en los últimos años, del número de matrículas y el aumento de los
ciclos formativos ha hecho que, hoy en día, las instalaciones de la Escuela de
Hostelería de Guayente se estén quedando...
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Localizan un ejemplar de águila imperial oriental en la Jacetania

Una de las cámaras instaladas por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente captaba hace unos días la imagen de un ejemplar de águila imperial oriental
(Aquila heliaca). Esta es la primera...
HTV: Canfranc revive la historia de su estación en la II Guerra Mundial
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El café centra la actividad en “Aragón con Gusto”

La ponencia “El Mundo del Café” realizada por Cafés el Criollo, fue la protagonista de
una de las actividades principales que el Certamen “Aragón con Gusto”, que organiza
la Confederación de Empresarios...
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