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Arranca el curso en la Universidad de la Experiencia
El Ayuntamiento ha aumentado la aportación económica que destina a esta actividad

Alberto Montaner ofrecerá esta tarde la conferencia ‘La magia de la literatura y la literatura de la magia’. El

profesor será el encargado de realizar la lección inaugural del curso 2014/ 2015 de la Universidad de la

Experiencia, esta tarde a las 19.00 horas en la UNED de Calatayud.

Este nuevo curso  formativo pensado para mayores de 55 años ha completado la totalidad de plazas ofertadas. El

Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calatayud y la Universidad de Zaragoza impulsan esta actividad

que ha recibido 12.500 euros de las arcas municipales.

“Hemos duplicado nuestra aportación este año para ofrecer un mayor número de clases que permitan profundizar

más en los temas estudiados. Era una petición de los alumnos en cursos anteriores a la que se había

comprometido el alcalde para este año”, explica Pilar Trell, concejal de Cultura.

Así, las clases serán martes, miércoles y jueves, un día más a la semana que en años anteriores. Se mantiene el

horario de 17.00 a 19.00 horas y la localización, ya que las clases volverán a ser impartidas en las aulas de la

UNED.

El curso contará con varias conferencias monotemáticas que analizarán temas de interés general. Otra de las

novedades de este curso serán las dos conferencias que recibirán los alumnos a lo largo del año, una de ellas

impartida por la profesora María Gloria Lapieza tendrá lugar el 3 de febrero y versará sobre nutrición y salud. La

segunda será el 25 de marzo con Ramón Garcés que tratará el papel del deporte en la construcción de la sociedad

actual.

Cursos

Las seis temáticas que se tratarán a lo largo de los próximos meses hablarán sobre historia, con ‘Nacimiento y

configuración de Aragón’, de Agustín Ubieto, cultura con ‘Las Artes fuera de Europa: arte y cultura en China’, de

María Bayón, ‘Música a través de audiciones’, impartida por Susana Sarsón, y ‘Arte sacro contemporáneo’, del

profesor José María Alagón.

También participarán Fernando García con el curso ‘La protección de los derechos de consumidores y usuarios’ y

Rafael Bardaji con ‘Aragón y su mundo en el tercer milenio’.

 

 

Twittear 0

0

0Me  gusta

Estás en: NOTICIASAYUNTAMIENTO

LA CIUDAD

SERVICIOS MUNICIPALES

TRÁMITES Y GESTIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOTICIAS

AGENDA

AGENDA

VER AGENDA COMPLETA

29.10.14

Ciclo "Conversaciones con
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noviembre y diciembre
2014
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