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La Universidad de la Experiencia confía en llenar sus siete sedes del Alto Aragón este
curso y aproximarse a los 600 estudiantes
Este viernes concluye la inscripción en el Campus de Huesca, donde se esperan completar las 120 plazas ofertadas
Sabiñánigo, Jaca, Barbastro y Fraga matriculan a nuevos estudiantes desde este lunes. Binéfar y Monzón, que ya
han abierto la inscripción, la continuarán, respectivamente, hasta el 22 de septiembre y el 6 de octubre; o hasta
que completen las plazas existentes
La Universidad de la Experiencia incorpora a nuevos estudiantes para este curso en sus siete sedes del Alto Aragón. Este
programa formativo para mayores de 55 años, que impulsa la Universidad de Zaragoza con la colaboración de
ayuntamientos y otras entidades públicas, espera rozar el 100% de ocupación en sus aulas, acercándose de nuevo, por
segundo año, a los 600 estudiantes en la provincia. El Campus de Huesca cierra la inscripción este viernes, 15 de
septiembre, ofertando ya las últimas plazas, de las 120 ofertadas. Sabiñánigo, Jaca, Barbastro y Fraga matriculan a
nuevos estudiantes desde el próximo lunes, 18 de septiembre; y Binéfar y Monzón, que ya han abierto la inscripción, la
continuarán, respectivamente, hasta el 22 de septiembre y el 6 de octubre. O hasta que se completen las plazas
existentes.
La ópera, el periodismo, la crisis de la Unión Europea, la narrativa aragonesa, el arte de otros continentes, las últimas
novedades cientíﬁcas, el futuro de las energías renovables, el colonialismo en África, nociones de paleontología y
arqueología, la musicoterapia, el cine desde distintas perspectivas, aspectos de la nutrición humana, o la historia de
local de Huesca o Barbastro, son algunos de los contenidos que impartirán diversos especialistas, este cursos, en las
sedes oscenses.
Cursos monográﬁcos, talleres y conferencias conforman el Programa Básico, que ofertan las siete sedes de la
provincia, que se impartirá, como pauta general, de martes a jueves, de 17 a 19 horas. En el Campus de Huesca se oferta
además, el Programa de Actualización, que está integrado por asignaturas de los grados de sus facultades y
escuelas, elegidas –en un número de entre dos u cuatro cada año– por cada uno estudiantes de la Universidad de la
Experiencia (UEZ) que lo cursen.
Las conferencias y clases comenzarán en distintas fechas, dependiendo de las sedes, entre mediados de octubre y
principios de noviembre.
Matriculación
El Vicerrectorado del Campus de Huesca (ronda de Misericordia, 5) recoge, hasta el viernes 15 de septiembre, de 9 a 14
horas, las inscripciones de esta sede. Tras una primera reunión de inicio de curso, el 19 de octubre, las clases
comenzarán el día 24 de ese mes.
Hasta esa misma fecha, el ayuntamiento de Jaca matricula a los estudiantes ya inscritos en cursos anteriores. Y desde el
lunes 18, y hasta el día 22, recibirá la documentación de los alumnos de primero. Si quedasen vacantes se ofertarían, del
25 al 29 de septiembre, para quienes ya han concluido los ciclos de la UEZ, y quieran reincorporarse a esta actividad
formativa que se desarrollará en la Residencia de la Universidad de Zaragoza en esta localidad. La conferencia inaugural
está prevista para el día 25 de octubre y el comienzo de los cursos monográﬁcos el martes siguiente.
Binéfar, que inicia su segundo curso como sede de la Universidad de la Experiencia, tras el éxito de matrícula del año
anterior (es la sede, de las 14 que hay en Aragón, que se ha puesto en marcha con más alumnos), inscribe a sus
estudiantes hasta el 22 de septiembre en el Centro Cultural y Juvenil municipal (calle de Lérida, 77). El día 18 de octubre
tendrá lugar la sesión de apertura, iniciándose las clases, de forma regular, el 2 de noviembre.
El 18 de septiembre abren el periodo de matrícula las sedes de Sabiñánigo, Barbastro y Fraga, que la prolongarán
hasta el día 29. La Casa de la Cultura de la capital serrablesa (c/ Pedro Sesé, 2), el ediﬁcio de la UNED en Barbastro (c/
Argensola, 55), y el aula de esta entidad en Fraga (c/Estacada, s/n ), acogerán la realización de estos trámites. El día 17 de
octubre se abre el curso en la “Ciudad del Vero”, el 23 en Fraga y el 25 en Sabiñánigo. Los cursos monográﬁcos
comenzarán, respectivamente los días 24 de octubre, 7 y 2 de noviembre.
Por su parte Monzón, inscribirá a los estudiantes que no han completado su ciclo formativo hasta el día 29 de
septiembre, y a los nuevos alumnos, del 2 al 6 de octubre, en el Ayuntamiento (pza. Mayor, 4). También se atenderá a las
personas interesadas en la secretaría de la Comarca del Cinca Medio (Avda. del Pilar, 32). La lección inaugural tendrá
lugar en esta localidad el 17 de octubre, arrancando a la semana siguiente las primeras asignaturas.
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