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31-10-2014 La Universidad de la Experiencia inaugura el curso en Jaca y Sabiñánigo

Este lunes, la Universidad de la Experiencia inaugurará un nuevo curso en Jaca y Sabiñánigo, en la provincia de Huesca.
Una conferencia de la profesora Carmen Abad sobre el arte y los viajes, y la entrega de diplomas a los alumnos que han
concluido sus estudios protagonizarán este acto académico, abierto al público.

Zaragoza.- La Universidad de la Experiencia inaugura el curso en Jaca y Sabiñánigo este lunes, 3 de noviembre. Una
conferencia de la profesora de la Universidad de Zaragoza Carmen Abad, titulada “Arte, viaje y viajeros: De la Huida a
Egipto a la berlina de Napoleón”; y la entrega de diplomas a los estudiantes que han concluido sus estudios
protagonizarán, en ambas ciudades, los actos académicos de inicio de curso, que estarán abiertos al público. 

En ellos participarán el vicerrector del Campus de Huesca, José Domingo Dueñas, el director de este programa formativo
para mayores de 55 años, Ernesto Arce, y representantes de los respectivos ayuntamientos. En Sabiñánigo, donde el acto
se celebrará a partir de las 17.30 horas en la Casa de la Cultura, está prevista la participación del alcalde, Jes&u! acute;s
Lasierra. Y en Jaca será la concejala de Cultura, María Jesús Abad, la anfitriona del acto que se celebrará en el Salón de
Ciento municipal, a las 20.00 horas. Un total de 60 alumnos seguirán este curso ese programa formativo de la Universidad
de Zaragoza en Jaca; y cincuenta y ocho lo harán en Sabiñánigo.

En ambas localidades la UEZ oferta su Programa Básico integrado por cursos monográficos y talleres. La huella de Roma
en Aragón, la relación entre cine y literatura o los avances en ciencia y tecnología forman parte de los contenidos de los
que se impartirán en Jaca. El Aragón del siglo XXI, la historia contemporánea de España hasta Juan Carlos I, o la
complejidad de la relación entre ser humano y medio ambiente están entre los temas que se ofertan en Sabiñánigo. 

En Jaca hay que destacar el importante incremento de matriculados, donde casi se duplican en relación al curso pasado.
La otra novedad en esta localidad es el cambio de sede de estos estudios, que se impartirán en la Residencia Universitaria
de la universidad pública aragonesa

En el conjunto del Alto Aragón, donde hay sedes además en el campus universitario de Huesca y en las localidades de
Jaca, Sabiñánigo y Fraga (en este caso en el marco de la UNED Senior), son ya 388 los estudiantes matriculados en este
programa, que ha tenido este año un importante crecimiento.

En Aragón se superan ya los 1.300 alumnos, distribuidos en 13 sedes. Además de las de la provincia de Huesca la UEZ
está presente en Alcañiz (que se incorpora este curso), en Utebo, Alagón, Calatayud y Ejea; y en los campus de Teruel y
Zaragoza.
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