
Lección  inaugural  del  curso  2014-2015  de  la  Universidad  de  la
Experiencia
 
El   miércoles,   día   29   de   octubre,   tendrá   lugar   la
inauguración  del  curso  académico  para  los  alumnos  de  la
UEZ   en   Ejea.   Como   ya   viene   siendo   tradicional,   una
conferencia  abierta  también  al  conjunto  de  la  ciudadanía
servirá   de   instrumento   inaugural.   El   ponente,   Agustín
Ubieto.   El   tema   de   la   conferencia:   `¿Existen   dos
aragones?´.  La  cita,  a  las  6  de  la  tarde  en  el  Centro  Cívico
Cultural.

Comienza  el  Curso  de  la  Universidad  de  la  Experiencia  en  Ejea  de  los
Caballeros,   en   el   que   más   de   50   alumnos,   hombres   y   mujeres
mayores  de  55  años,  participarán  de  atractivo  programa  cultural  que
les  brinda   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   cursos   que   integran   el   programa  de   este   curso   2014-2015   son
seis:  

  Ciencia  y  tecnología:  avances  recientes  y  perspectivas.  

Imparte:   Enrique   Romero   Pascual      Religiones   del   mundo   clásico.
Imparte:  Gabriel  Sopeña  Genzor

   La   Literatura   y   los   géneros   literarios.   Imparte:   Alfredo   Saldaña
Sagredo  

  Grandes  hitos  de  la  Arqueología.  Imparte:  Félix  Montón  Broto  

  Historia  del  Arte  y  fotografía.  Imparte:  Francisco  Javier  Lázaro  Sebastián  

  Grandes  ciudades  del  I  y  III  Mundo:  problemas  y  soluciones.  Imparte:  Vicente  Bielza  de  Ory  

A  estos  cursos  se  añaden  4  conferencias  repartidas  a  lo  largo  de  este  particular  calendario  escolar.  La  primera  la  constituye
la  Lección  Inaugural  que  este  año  pronunciará  D.  Agustín  Ubieto  Arteta,  Profesor  emérito  de  la  Universidad  de  Zaragoza  y
fundador  de   la  Universidad  de   la  Experiencia  y  quien  hasta  el  pasado  ejercicio  ha  sido  el  director  de   la  UEZ,  sustituido  a
partir  del  presente  curso  por  D.  Ernesto  Arce,  quien  también  asistirá  al  acto  y  a  quien  podremos  conocer  por  vez  primera  en
la  subsede  de  Ejea  de  los  Caballeros.

La  conferencia  inaugural  que  pronunciará  Agustín  Ubieto  una  conferencia  de  sugerente  título:  “¿Existen  dos  aragones?”.  En
ella  desglosará  las  diferencias  que  hay  -y  que  ha  habido  a  lo  largo  de  la  historia-  ,  entre  los  aragoneses  que  viven  al  norte  del
Ebro  y  los  que  viven  al  sur.


