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Ángel Luis Monge, nuevo director de la Universidad de la Experiencia, visita el Campus
de Huesca
19/03/2021

Este especialista en Derecho del Consumo y presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón sustituye al profesor de Psicología y escritor Santiago Gascón
al frente de este programa educativo para mayores, presente ya en quince comarcas
aragonesas

Monge se reunirá con la vicerrectora Marta Liesa y otros responsables universitarios
para abordar las líneas futuras de esta iniciativa en Huesca

El nuevo director de la Universidad de la Experiencia, el profesor de Derecho Mercantil Ángel Luis Monge, visita este lunes, 22 de marzo, el
Campus de Huesca. El responsable de este programa formativo para mayores de 55 años -que impulsa la Universidad de Zaragoza, con el apoyo
de otras instituciones, en quince comarcas aragonesas, siete de ellas en la provincia de Huesca- se reunirá con la vicerrectora Marta Liesa y con
otros responsables universitarios y visitará las instalaciones docentes para plani car el próximo curso.
La Universidad de la Experiencia de Unizar (UEZ), creada en 2001, ha tomado este curso, de forma provisional, un formato no presencial como
medida preventiva frente a la pandemia de la Covid19. Revisar las distintas opciones existentes ante esta situación y preparar el relevo en la
coordinación de este programa en el Campus altoaragonés, por la jubilación de la profesora de Historia Teresa Cardesa -que ha desempeñado
esta labor desde 2002- están entre las cuestiones en que se trabajará en esa jornada.
Marta Liesa y Ángel Luis Monge, acompañados por el jefe de estudios de la Universidad de la Experiencia, Pedro Ciria, estarán a disposición de
los medios de comunicación para explicar las líneas de esta nueva etapa de un proyecto educativo, nacido con el siglo XXI, que, en palabras del
nuevo director, “contribuye a vertebrar Aragón” y acerca conocimiento universitario a territorios y sectores sociales en los que la Universidad tenía
menos presencia antes de su existencia.
Ángel Luis Monge Gil sustituye al frente de la UEZ al profesor de Psicología y escritor Santiago Gascón, que ha sido su responsable en el periodo
anterior. Monge es profesor de Derecho Mercantil y especialista en Derecho del Consumo y de la Competencia. Actualmente es presidente del
Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.
La Universidad de la Experiencia cuenta actualmente con 16 sedes -siete en la provincia de Huesca, siete en la de Zaragoza y dos en la de
Teruel-. A las de los campus públicos de las tres capitales se unen las de las localidades oscenses de Binéfar, Jaca, Barbastro, Fraga,
Sabiñánigo y Monzón; las zaragozanas de Utebo, Ejea, Caspe, Calatayud, Alagón y Épila; y la turolense de Alcañiz.
La Universidad de Zaragoza colabora con las instituciones locales -generalmente los ayuntamientos, pero también alguna comarca-, con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y con otras entidades para llevar este propuesta educativa a buena parte de la Comunidad.
Quince comarcas y dieciséis localidades se bene cian ya de esta iniciativa.

Universidad de la Experiencia en el Alto Aragón y en Aragón
https://campushuesca.unizar.es/uez
http://uez.unizar.es/
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