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Menú de la noticia

           

Apertura del plazo de matrícula de la Universidad de la Experiencia

16/09/2014 
UEZ 

Del 15 al 30 de septiembre se abre el plazo de matrícula para
participar en las actividades organizadas por la UEZ durante el
curso 2014-2015. Las inscripciones se formalizarán en el Centro
Cívico Cultural durante sus horarios de atención al público.

La UEZ está dirigida a hombres y mujeres mayores de 55 años y su objetivo es brindarles la oportunidad de “ser universitarios” en una
etapa de su vida en la que tienen mucho más tiempo libre y en la que es muy recomendable mantenerse activo intelectual y socialmente.

Los interesados e interesadas tienen tiempo hasta el 30 de septiembre para formalizar su inscripción y para abonar los derechos de
matrícula de 60 €. . Dicha tasa se reutilizará al finalizar el curso para organizar algún viaje cultural y/o actividad convivencial entre todos
los participantes.

Los cursos que integran el programa de este curso son seis:

- Ciencia y tecnología: avances recientes y perspectivas.

- Religiones del mundo clásico.

- La literatura y los géneros literarios.

- Grandes hitos de la Arqueología.

- Historia del Arte y Fotografía. 

- Grandes Ciudades del Primer y Tercer Mundo.

Complementan el curso 4 conferencias divulgativas sobre diversos temas de actualidad. La información sobre los cursos y conferencias,
sobre sus ponentes y sus correspondientes calendarios pueden encontrarse en los archivos que acompañan esta Nota informativa.
Cualquier requerimiento de información complementaria puede realizarse en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ejea.
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