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Sociedad:

“Todos hemos
sigo refugiados
a lo largo de
la historia”

química y Biología Molecular y
anterior rector de la Universidad
de Zaragoza, Manuel López Pérez, impartió ayer en la Facultad
de Empresa y Gestión Pública
de Huesca la lección inaugural
del curso de la Universidad de
la Experiencia (UEZ), que arrancó de manera oficial con un 40
por ciento más de alumnos que
el año pasado en la capital altoaragonesa, donde se han matriculado hasta el momento 105
personas.
López presidió esta ceremonia amenizada por las voces del
Coro del Campus de Huesca y
en la que se hizo entrega de diplomas a los estudiantes que
han culminado algunos de los
ciclos de este programa formativo para mayores de 55 años
ante autoridades, representantes académicos, personal de la
universidad y alumnos.
Entre los asistentes destacó
la presencia de Yolanda Polo,
vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la universidad
pública aragonesa; Yolanda de
Miguel, concejala del Ayuntamiento de Huesca, entidad que
patrocina uno de los cursos;
Carlos Rubio, decano de la facultad anfitriona, Ernesto Arce,
director de la UEZ y la profesora Teresa Cardesa.
El catedrático Manuel López
abordó en su ponencia, desde
un punto de vista científico,
la evolución y el origen de la
especie humana a través de
los personajes de Adán y Eva.
Así, bajo el título Buscando a
Adán y Eva: una historia de genes, el ponente manifestó que
“con las posibilidades de estudio genético que hay hoy en la
población, el conocimiento del
genoma humano y en particular el del ADN mitocondrial,
hemos podido conocer que toda la especie humana actual,
el hombre moderno, está rela-

B

Carlos Rubio, Yolanda Polo, Yolanda de Miguel y Ernesto Arce.

Z
“En el campus de
Huesca existen
necesidades de
financiación y
programación”
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La Universidad de la Experiencia (UEZ) cuenta este
curso con 105 alumnos en
la capital altoaragonesa.

Manuel López catedrático
y anterior rector de la uz

cionada genéticamente y tiene
un origen común que empezó
hace 200.000 años en la zona
de Etiopía”, explicó López, que
denominó como ‘Adán y Eva’
“a este pequeño núcleo humano del que derivamos todos a
partir de una historia de emigraciones”.
Con el contenido de esta ponencia invitó al auditorio a sacar unas consecuencias éticas
y sociales. “Todos tenemos un
mismo ancestro, todos somos
hermanos y, haciendo alusión
a un tema muy actual, todos
somos hijos de refugiados. Todos hemos sido migrantes y refugiados a lo largo de nuestra
historia”, reiteró.
Además, Manuel López se
mostró encantado de visitar
Huesca, una ciudad que le trae
buenos recuerdos de su época
como rector, puesto que ocupó
durante ocho años, pero también “de las situaciones difíciles
que ha atravesado este campus
ante la falta de recursos y de
inversiones, sobre todo en materia de infraestructuras donde
ha habido un hueco enorme”,
matizó. El catedrático mostró
su alegría por abrir el curso de
la Universidad de la Experiencia, cuyos estudiantes “son encantadores y están muy motivados para aprender y convivir.
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El público incluyó la presencia de autoridades
académicas, alumnos y personal del campus.
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c Manuel López abrió ayer el curso de
la Universidad de la Experiencia.
c El ciclo arranca con un 40 % más de
alumnos en Huesca que el año pasado.

El Coro del Campus de Huesca amenizó la ceremonia
interpretando dos piezas musicales.
Creo que la Universidad de la
Experiencia es la acción social
más importante que hace la
Universidad de Zaragoza, sin
lugar a dudas”, aseguró.
Respecto al campus de Huesca, resaltó como aspectos positivos la puesta en marcha de nuevos másters y el incremento de

catedráticos, aunque en la parte
opuesta alertó de la necesidad
de financiación y programación
ya que “existen infraestructuras
pendientes, problemas importantes, como en toda la Universidad de Zaragoza”.
Sobre el perfil de los alumnos
de la Universidad de la Expe-
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Este año la UEZ dispone
de siete sedes en el Alto
Aragón: Huesca, Monzón,
Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Fraga y Binéfar.

riencia destacó que por definición es una persona mayor, muy
motivada por el conocimiento,
que quiere aprender y saber sin
necesidad de que eso sea útil y
que disfruta mucho en las clases
presenciales. “Los estudiantes
de la Universidad de la Experiencia representan la esencia
de la Universidad: conocer y
aprender en grupo”, indicó.
Su discurso abrió el decimosexto ciclo de la UEZ que arranca con altas cifras de asistencia y con una nueva sede en la
provincia de Huesca ubicada en
Binéfar en la que estudiarán 70
alumnos. En total, la universidad espera superar los 453 estudiantes matriculados el año
anterior en sus sedes del Alto
Aragón que este año se extienden por siete comarcas oscenses
a través de su oferta en Huesca,
Monzón, Barbastro, Jaca, Sabiñánigo, Fraga y Binéfar. A nivel
de toda la Comunidad aragonesa la institución tiene previsto
alcanzar los 1.800 estudiantes,
sobrepasando así los 1.589 del
curso anterior. l

