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La  Universidad  para  mayores  de  Alcañiz  ya  tiene  40

inscritos

A   falta   de   una   semana   para   que   comience   el   primer   curso,   la   Universidad   de   la

Experiencia  de  Alcañiz  ya  cuenta  con  40  inscritos  para  las  70  plazas  ofertadas.  Una

cifra  que  califican  de  buena  desde   la  organización,   la  Universidad  de  Zaragoza,  al

miércoles  29  octubre  de  2014
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tratarse  del  primer  año  que  estos  estudios  para  mayores  de  55  años  se  imparten  en  el

Bajo  Aragón.

  

Ayer   se   impartió   la   conferencia   inaugural   a   cargo   del   doctor  Agustín  Ubieto,   quien

reflexionó  sobre  que  existen  dos  sensibilidades  distintas  en  Aragón,  una  arriba  del  río

Ebro  y  otra  debajo.  

La  Universidad  de  la  Experencia  es  un  programa  formativo  para  mayores  de  55  años

dependiente  de  la  Universidad  de  Zaragoza  (Unizar).  Teruel  era  hasta  el  momento  la

única  provincia  de  Aragón  que  no  contaba  con  más  de  una  sede  para  estos  estudios.

Está  presente  en  seis  ciudades  de  Huesca  y  en  cinco  de  Zaragoza,  algunas  de  ellas

con  menor   población   que   Alcañiz.   La   última   en   ponerse   en  marcha,   en   2010,   fue

Alagón,  con  7.100  habitantes.  

Los  únicos  requisitospara  inscribirse  es  tener  55  años  y  muchas  ganas  de  aprender  y

conocer  a  gente  nueva.  Los  interesados  pueden  recoger  el  formulario  de  inscripción

en   las   oficinas   de   la  Casa  Consistorial   hasta   finales   de   septiembre.  Se   ofertan   70

plazas  y  el  coste  es  de  60  euros  al  año.  

*  Más  información  en  la  edición  impresa

Más  en  esta  categoría:  «  Profesionales  del  Hospital  debaten  sobre  los  conflictos  éticos

Deja  un  comentario
Los  comentarios  serán  previamente  revisados  antes  de  su  publicación.

Algunos  comentarios  serán  susceptibles  de  ser  publicados  en  la  edición  impresa  de  La  Comarca.

Mensaje  *

Be the first of your friends to like this.Like
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José  Torrecilla  de  Alcañiz  Torrevelilla

Escribe aquí tu mensaje ...

escribe tu nombre ...

Escribe tu dirección de correo electrónico ...

escribe la URL de tu sitio Web ...

Enviar comentario

Nombre  *

Email  *

URL  del  sitio  web

Escribe  las  dos  palabras  que  ves  a  continuación

Scroll  horizontally  to  view  the  whole  table

Introduzca el texto

volver  arriba
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