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Finaliza  el  primer  curso  de  la  Universidad  de  la
Experiencia

El  primer  curso  de  la  Universidad  de  la  Experiencia  en  Alcañiz  finalizó  el  lunes  con  un
balance   positivo   por   parte   del   profesorado   y   del  medio   centenar   de   alumnos.  Este

miércoles  27  mayo  de  2015
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programa  formativo  dependiente  de  la  Universidad  de  Zaragoza  comenzó  a  impartirse
en   la   capital   bajoaragonesa   en   septiembre.   Teruel   era   hasta   el  momento   la   única
provincia  aragonesa  que  tan  solo  contaba  con  una  sede.    

  

Los  alumnos  han  profundizado  en  el  derecho  civil  aragonés,  el  papel  de  los  ejércitos
o  el  significado  del  mito  en  la  edad  de  oro  a  través  de  cursos  o  conferencias  a  lo  largo
de  los  últimos  meses.  “El  balance  es  muy  positivo.  El  curso  sobre  el  ejército  es  uno  de
los   que  más   interés   tuvo”,   explicó   el   director   de   la   Universidad   de   la   Experiencia,
Ernesto  Arce.

Desde  el  Ayuntamiento  se  espera  que  el  próximo  curso  supere  las  inscripciones  de
este  año.  Ya  se  han  programado  lecciones  de  música,  historia  o  literatura,  entre  otros.

El   lunes   se   celebró   el   acto   de   clausura   con   la   presencia   de   Juan   Carlos   Gracia,
alcalde   de   Alcañiz,   Gisela   Barrio,   concejal   de   cultura,   Ernesto   Arce,   director   de
la  Universidad  de  la  Experiencia  y  Pedro  Ciria,  jefe  de  estudios  y  conferenciante  con
un  repaso  temporal  de  1898  –  1945.

*  Más  información  en  la  edición  impresa
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