La UEZ abre curso en Binéfar con 97 alumnos y clases presenciales
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97 alumnos se suman a las clases de la
Universidad de la Experiencia en Binéfar
Una conferencia sobre avances en la investigación del cáncer y la entrega simbólica de certificados sirvió de arranque del
curso
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D. A.

Entrega de diplomas en el acto de este martes.

S. E.

La apertura solemne del curso 2021-2022 de la Universidad de la Experiencia (UEZ) en su
sede de Binéfar, que se celebró este lunes 18 de octubre por la tarde, reunió en el
Centro Cultural de la localidad a 73 personas, entre alumnos y público –entre el
que se contaban representantes de la AECC local-, que siguieron con gran interés la
lección inaugural, que versó sobre “Avances en la investigación del cáncer”, que impartió
Alberto Jiménez Schuhmacher, según han informado fuentes del Ayuntamiento de la
localidad.
PUBLICIDAD

La UEZ abre curso en Binéfar con 97 alumnos y clases presenciales

Previamente, el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Binéfar, Juan Carlos
García, el director de la UEZ, Ángel Luis Monge, y el jefe de estudios de la institución, Pedro
Ciria, se dirigieron a los alumnos -97 matriculados, de los que 12 son de nueva
incorporación- para darles la bienvenida y felicitarles por el interés que van
demostrando curso tras curso, convirtiendo la sede de Binéfar en una de las que más
alumnado presenta. Recordar que este curso se recupera la presencialidad en las clases,
tras un año de suspensión de las mismas para hacerlas ‘online’ debido a la
pandemia, y se hace con un nivel de matrícula casi similar a 2019, como destacó Juan
Carlos García, quien también felicitó a la técnico Laura Baquero por su trabajo, “que hace
posible el buen desarrollo de esta actividad académica en Binéfar”.
El acto de apertura de curso tuvo lugar este lunes en Binéfar.

S. E.

Por otro lado, se hizo entrega de los certificados que acreditan haber completado el ciclo
básico de tres años de la UEZ a los dos primeros alumnos de la lista, como un acto
simbólico en representación del resto de alumnos con la misma permanencia, a los que
les irá entregando el título a lo largo del curso académico que comenzará el 2 de
noviembre próximo con la asignatura “Arte en la Edad Media”, que impartirá María
Asunción Urgel. Al finalizar la conferencia, la presidenta de la AECC de Binéfar, Gloria
Castro, comentó en nombre de sus compañeros de asociación que el conferenciante
había abordado el cáncer de una forma “técnica, pero muy accesible para el
público que a nosotros nos ha gustado mucho, porque ha sido muy didáctico y nos ha
descubierto algunas cosas que ignorábamos”.
Este es el sexto año que la UEZ está presente en Binéfar, siempre con un nivel de
matrícula considerado excelente, ya que supera al del resto de sedes –excluida la capital
Zaragoza-, y con unas instalaciones que siempre son tildadas de “magní cas” por
la entidad. El presente curso se compone de seis asignaturas, que se imparten de martes
a jueves a razón de dos horas diarias, y cuatro conferencias, la de apertura, dos
intermedias y la de clausura, estas últimas abiertas al público en general.
MÁS INFORMACIÓN

Badiola abre el curso de la Universidad de la
Experiencia en Barbastro

La Universidad de la Experiencia, vertebra el territorio
y difunde la cultura

