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Barbastro y Monzón abren el curso de la Universidad de la Experiencia
“Duelo de titanes: Quevedo frente a Góngora” es el título de la conferencia, abierta al
público, que impartirá, este miércoles, en ambas localidades el profesor de la Universidad
de Zaragoza Alberto Montaner Autoridades políticas y universitarias participarán en estos
actos en los que se entregarán los diplomas a los estudiantes que han concluido alguno de
los ciclos de este programa formativo dirigido a mayores de 55 años 118 estudiantes se han
matriculado este curso en la capital del Somontano y, hasta el momento, 75 en la del Cinca
Medio, que mantiene la inscripción abierta hasta el día 27
Barbastro y Monzón acogen este miércoles, 19 de octubre, la inauguración del curso de sus
respectivas sedes de la Universidad de la Experiencia. “Duelo de titanes: Quevedo frente a
Góngora”es el título de la conferencia, abierta al público, que impartirá en ambas localidades el
profesor de la Universidad de Zaragoza Alberto Montaner. La Casa de la Cultura de la localidad
mediocinqueña, acogerá a las 17 horas este acto, que tendrá lugar, a partir de las 19,30 en el salón
de actos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la capital del Somontano. 118
estudiantes se han matriculado este curso en esta última ciudad y 75, hasta el momento, en
Monzón, que mantiene la inscripción abierta en su ayuntamiento hasta el día 27.
El vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, y el director de la Universidad de la
Experiencia (UEZ), Ernesto Arce, participarán por parte de la Universidad de Zaragoza en ambas
ceremonias, en las que también estarán representadas las respectivas instituciones locales, que
coorganizan con la institución académica esta iniciativa. Así, en Monzón, está prevista la presencia
del alcalde de la localidad, Alvaro Burrel, y la del presidente de la Comarca del Cinca Medio,
Miguel Aso. Mientras que en Barbastro estará el alcalde de la ciudad Antonio Cosculluela, u
otros representantes municipales. En esta localidad también participará en el acto Carlos Gómez,
director de la sede de la UNED, que colabora con la UEZ.
Estas autoridades políticas y universitarias entregarán sus diplomas a los alumnos que han
concluido alguno de los dos ciclos de tres años de que consta el Programa Básico de esta
propuesta formativa dirigida a mayores de 55 años.
La poesía del Siglo de Oro protagonizará la lección inaugural de este curso 2016-2017. El
catedrático de Filología Española de la Universidad de Zaragoza Alberto Montaner revisará, en
esta primera sesión, el enfrentamiento personal y literario que mantuvieron Francisco de
Quevedo y Luis de Góngora en ese periodo. A partir del jueves, y a lo largo del año, los estudiantes
se acercarán, a través de conferencias y cursos monográficos impartidos por especialistas, a
variadas temáticas vinculadas con el arte, la ciencia, la historia y otras áreas del conocimiento,
incluyendo contenidos aragoneses y cuestiones de actualidad. El programa de cada localidad
puede consultarse en la página https://campushuesca.unizar.es/uez
(https://campushuesca.unizar.es/uez).
La Universidad de la Experiencia que, con la incorporación de Binéfar, estará presente este curso
en siete comarcas altoaragonesas, cuenta con superar los 453 matriculados el año anterior
en esta provincia, y alcanzar en Aragón los 1800 estudiantes.
Un total de catorce localidades acogen esta propuesta formativa de la Universidad de Zaragoza.
Además de los campus de Huesca, Teruel y Zaragoza tienen sede de estos estudios Alcañiz; Utebo,
Calatayud, Ejea y Alagón; Jaca, Sabiñánigo, Fraga, Barbastro, Monzón y Binéfar. La Universidad de
la Experiencia no descarta llevar parte de su oferta, a lo largo de este mismo curso, a otras
localidades de la Comunidad.
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