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Alcañiz acogerá la cita regional de
la Universidad de la Experiencia

La capital bajoaragonesa acogerá durante 2015 las III Jornadas de la Universidad
de la Experiencia (UEZ), el programa formativo para mayores de la Universidad de
Zaragoza. Este encuentro reúne durante tres días a alumnos de toda la
comunidad para que se conozcan entre ellos y compartan experiencias. Además,
también se busca dar a conocer la comarca que se visita con excursiones a los
lugares más emblemáticos.

El miércoles tuvo lugar la primera toma de contacto entre los responsables de la
UEZ y la concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento. Ahora, el siguiente
paso es elaborar el programa de actividades, que se prevé que esté listo después

lunes 2 febrero de 2015
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de Navidad para que los alumnos se inscriban durante el mes de enero. Las
jornadas se celebrarán después de Semana Santa con un máximo de 130
participantes por orden de inscripción. En las dos ediciones anteriores se escogió
como sede de esta actividad las localidades de Jaca y Calatayud. «Este año le
tocaba a la provincia de Teruel y pensamos en Alcañiz ya que este curso hemos
inaugurado sede aquí», explica el jefe de Estudios de la UEZ, Pedro Ciria. 
Durante tres días, los alumnos combinarán clases de historia y arte con
excursiones a Alcañiz y comarca para ver sobre el terreno lo que han aprendido
en los cursos.

Más de 1.300 alumnos en 13 sedes 
La Universidad de la Experiencia cuenta este año con 1.332 alumnos repartidos
por sus 13 sedes. La última en abrirse, Alcañiz, cuenta en su primer curso con 50
estudiantes. 
El primer año académico está dividido en seis cursos, dos conferencias y cuatro
lecciones. Actualmente, los alumnos asisten al curso ‘El papel de los ejércitos’. En
el marco de estos estudios, el martes visitaron la base de la Unidad Militar de
Emergencias en Zaragoza para conocer de primera mano cómo se organiza por
dentro y cuál es el papel que realizan.
* Más información en la edición impresa

Más en esta categoría: « Nuevo tramo senderista en el Desierto de Calanda El nuevo TAC del Hospital
reducirá la dosis de radiación en un 30% »
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