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•TERUEL

La Universidad de la Experiencia arranca
en Teruel con más alumnos que en 2016
Las propuestas formativas incluyen temas como la ciencia en Teruel o la participación ciudadana
I. M. T.
Teruel

La Universidad de la Experiencia
en el Campus de Teruel inauguró
oficialmente el curso ayer con
una conferencia del Justicia de
Aragón, Fernando García Vicente, quien habló sobre el presente
y el futuro de esta institución. En
esta edición medio centenar de
alumnos mayores de 55 años se
formarán a través del curso de
actualización que incluye siete
actividades diferentes de varias
áreas de conocimiento.
El director de la Universidad
de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza, Ernesto Arce,
destacó la tendencia de crecimiento en la participación en este proyecto que llega a su edición
número 17. “La demanda cada
vez es mayor entre los estudiantes, en Teruel también ha crecido
un poquito, han crecido en todas
las sedes que son 14 en total”, indicó Arce, quien explicó que hay
medio centenar en la capital y
103 en Alcañiz.
El director de la Universidad
de la Experiencia recordó que los
alumnos realizan el programa
básico que incluye actividades de
diferentes ámbitos, “con asignaturas científicas, humanísticas,
de ciencias sociales para que todos los alumnos puedan encontrar algún punto o materia de interés”. Además, también se puede hacer el curso de actuación
que permite cursar asignaturas
de los grados que se imparten en
el Campus.
Arce señaló que estos estudiantes “entienden y valoran perfectamente la importancia de la
educación y la cultura para el
progreso individual y colectivo
de los ciudadanos”.
El coordinador de este proyecto en el Campus de Teruel, Javier
Uría, recordó que se ha elaborado un programa que incluye tanto contenidos de interés local como otros más universales.

Inauguración oficial de la Universidad de la Experiencia, ayer en el Vicerrectorado del Campus de Teruel

Así, se impartirá una asignatura sobre Ciencia e historia en el
entorno de Teruel, otro de arte
también en el territorio pero al
mismo tiempo se abordan cuestiones como la economía en un
mundo globalizado o la morfología de la ciudad occidental.
Por otro lado, debido al éxito
que tuvo el curso pasado se da
continuidad a un curso sobre el
funcionamiento del cerebro, con
la profesora del grado de Psicología Magdalena Méndez.
Uría también destacó como
muy interesante la actividad sobre gobierno abierto: participación, transparencia y voluntariado. “Se trata es de hacer ciudadanos más críticos, que conozcan
los cauces más directos de su
participación”, indicó.

•CONFERENCIA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN•

Una institución cercana al ciudadano
que busca soluciones a los problemas
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, impartió la
lección inaugural del curso de
la Universidad de la Experiencia en el Vicerrectorado de Teruel donde destacó que esta
institución es cercana al ciudadano y que busca “encontrar
soluciones a los problemas”.
“Los ciudadanos se quejan
no tanto de que no les den la
razón sino de que no les hagan
caso. Somos amables y recibi-

mos a todo el mundo y además
le ponemos voz”, señaló el Justicia.
García Vicente indicó que
tanto los turolenses como los
aragoneses en general, cada
vez acuden más a la institución
y que desde que él se incorporó
al cargo hasta ahora se han triplicado los expedientes. “No
quiere decir que las cosas funcionen peor sino que la gente
es más exigente y queremos

pensar que también confía más
en esta institución”, aclaró.
En cuanto a las inquietudes
de las personas mayores, el
Justicia recordó que las quejas
relacionadas con el sistema sanitario les afectan mucho porque son los mayores usuarios
de las mismas y que también
está la problemática del aislamiento y que también esta
cuestión desde la institución se
intenta hacer aportaciones.

