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La sede de Monzón de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza abre el plazo de
matriculación
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El período de solicitudes estará abierto hasta el próximo 27 de
octubre.
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La sede de Monzón de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza ha abierto el plazo de matriculación este lunes, 28 de septiembre, para el
'Programa básico', de tres años de duración, que comienza este curso académico 20152016, y para el que se han convocado 100 plazas.
Según ha informado la Comarca del Cinca Medio y el Ayuntamiento de Monzón el período de solicitudes estará abierto hasta el próximo 27 de octubre.
Los requisitos exigidos son los siguientes: tener 55 años o más, o estar jubilado, así como asistir regularmente a clase.
Los alumnos matriculados en el curso anterior, que todavía no han completado el ciclo de tres cursos, pueden renovar su matrícula desde el 28 de
septiembre hasta 9 de octubre.
Después, del 13 al 20 de octubre se abrirá el plazo de matrícula para nuevos alumnos, que deberán cumplimentar y entregar el impreso que se les
facilitará en el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Consistorio montisonense, en horario de 8.00 a 15.00.
En el momento de presentar la matrícula, para formalizarla, los interesados deberán abonar los derechos de matrícula correspondientes, que ascienden
a 60 euros. Al finalizar el periodo lectivo, los alumnos que hayan concluido satisfactoriamente los tres cursos del programa recibirán un certificado que
acredite su paso por la UEZ.
Curso académico 20152016
En el caso de que no se cubran las plazas convocadas para el curso 20152016, podrán inscribirse quienes ya hubiesen finalizado el ciclo de tres
cursos y, por tanto, quienes hayan obtenido el diploma en anteriores ocasiones. En este caso, el plazo de solicitudes, que se admitirán por riguroso orden de
inscripción, será del próximo 21 al 27 de octubre.
Para este año, la Universidad de la Experiencia ha previsto los siguientes cursos: 'Comprender la Historia', coordinado por Herminio Lafoz Rabaza, el 'Arte
sacro contemporáneo', dirigido por José María Alagón Laste, 'Las artes fuera de Europa: Arte y cultura en China', organizado por María Bayón Perales,
'Medicina y salud: Enfermedades frecuentes en atención primaria', a cargo de Isabel Cuartero Gutiérrez, 'Grandes personajes aragoneses', de María
Sancho Abarca Menjón Ruiz, y, por último 'Aragón y su mundo en el Tercer Milenio', que coordinará Rafael Bardají Pérez.
Las clases se desarrollarán, salvo excepciones, en horario de martes a jueves de 17.00 a 19.00 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Monzón
y sólo podrán acceder a las mismas los alumnos matrículados, mientras que las conferencias, que tendrán carácter público, se impartirán, como norma
general, a las 19.00.
La lección inaugural se celebrará el próximo 29 de octubre a las 17.00 en el citado recinto, aunque las clases no comenzarán hasta el 4 de noviembre.

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2015/09/28/la_sede_monzon_universidad_experiencia_abre_plazo_matriculacion_533551_1101026.html

1/3

