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La Universidad de la Experiencia
celebra sus 15 años en Teruel
Alumnos y profesores participaron en la sesión inaugural de ayer
S.A.C.
Teruel

Son mayores de 55 años, pero
conservan o superan la ilusión de
los estudiantes más jóvenes. Los
alumnos de la Universidad de la
Experiencia participaron ayer en
en la sesión inaugural de este
programa, que cumple este curso
los 15 años de andadura.

Entre 42 y 45 personas parti-
ciparán en las actividades de la
Universidad de la Experiencia en
Teruel, que cuenta con dos for-
matos. En el programa básico,
los participantes cursan 7 asigna-
turas de 20 horas lectivas sobre
temas tan variados como los me-
dios de comunicación, la meteo-
rología o los anglicismos, mien-
tras que en los cursos de actuali-
zación, se eligen entre dos o cua-
tro asignaturas de los grados que
se ofertan en el campus turolen-
se. “Hay muy pocos alumnos que
lo cursen en Teruel este año”, re-
conoce Ernesto Arce, director de
la Universidad de la Experiencia,
aunque uno de ellos ya participa
en varias asignaturas del grado
de Bellas Artes.

FFoorrmmaacciióónn  bbáássiiccaa
La formación básica es la que
más protagonismo tiene en el
campus turolense, con alumnos
como las hermanas Josefina y
Carmen Torrijo, que acudieron al
acto para recibir sus acreditacio-
nes tras superar el primer ciclo
de esta formación, que dura seis
años. 
“Todas las asignaturas que

dan están muy bien y son muy
variadas”, apuntan. Desde dere-
cho a astronomía y del arte a la
psicología, son muchos los temas

que han conocido más a fondo
durante estos años.
Ambas subrayan que las asig-

naturas están adaptadas a su
edad y que han aprendido cosas
útiles, como a manejar las nue-
vas tecnologías.
Este aprendizaje les servirá de

mucho durante este curso, ya
que los universitarios más vete-
ranos contarán por fin con las
mismas herramientas que sus
compañeros. No solo tienen ya
su carnet universitario, sino que
cuentan con una página web re-
novada, una cuenta en Facebook
para conocer las novedades del

programa y acceso a la platafor-
ma Moodle, desde la que se po-
drán descargar los materiales uti-
lizados durante las clases, según
anunció Arce durante la presen-
tación del curso académico 2015-
2016.
.Sin ellos ha estado estudian-

do hasta ahora Luis Navarro, al
que sus compañeros consideran
“una institución” de este progra-
ma. No solo por ser el delegado
de clase, sino porque es el que
más años lleva, con seis cursos
ya a sus espaldas. “Solo estudié
hasta Bachiller, porque era muy
complicado ir a la Universidad”,

recuerda. Tras su jubilación, con
65 años, se decidió a retomar los
estudios por curiosidad de saber
qué era eso de ser universitario y
todavía sigue con la misma ilu-
sión que al empezar.

DDaattooss
Cubrir las expectativas educati-
vas de una población que ya pei-
na canas es el objetivo principal
de esta formación. Su consolida-
ción demuestra que se ha conse-
guido, a pesar de que no siempre
ha sido fácil. “Hemos pasado
años duros, pero esperamos que
vuelva el apoyo financiero”, su-
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ALUMNOS
asistieron el curso pasado a las
conferencias de la Universidad
de la Experiencia en Teruel
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Uno de los estudiantes recoge el diploma que acredita su participación en la Universidad de la Experiencia. S.A.C.

brayó la vicerrectora del campus
de Teruel, Alexia Sanz.
Sanz recordó asimismo el au-

mento de inscripciones en estos
años, que se ha incrementado de
los 10 a los más de 40 alumnos,
aunque está por debajo de otros
centros, como el de Alcañiz, don-
de en su primer curso, el 2014-
2015, ya consiguieron 50 estu-
diantes, a pesar de la gran difu-
sión que se realiza. En total, en
todo Aragón serán más de 1.500
personas las que aumentarán sus
conocimientos gracias a este pro-
grama en el curso 2015-2016, se-
gún apuntó su director.
Al acto de apertura del nuevo

curso también asistieron el te-
niente alcalde de Teruel, José
Luis Torán. y el presidente del
Consejo Social de la Universidad
de Zaragoza, Manuel Serrano,
Este recordó que para acceder a
un grado universitario hay que
conseguir una nota de corte, pe-
ro, aseguró que estos alumnos
“la tienen superada con exceso,
porque su nota de corte es el de-
seo de saber y el interés en la uni-
versidad” y reconoció el “mérito
indudable” de que con más de 55
años sigan teniendo interés de
saber más.
La anécdota de la sesión inau-

gural. que se cerró con la charla
del profesor de la Universidad de
Zaragoza José Antonio Rojo, la
protagonizó Amalia Rabanaque,
la más veterana de los presentes.
Rabanaque  comentó a la vice-
rrectora que este año no seguiría
porque le falla el oido, pero in-
tentará acudir a algunas de las
asignaturas.

Sinapsix liga mañana
deporte, salud, 
música y gastronomía
La asociación organiza su tercer evento
con seis “píldoras” de variada temática
E. R.
Teruel

Sinapsix ha organizado para ma-
ñana su tercer evento en Teruel,
con seis breves actividades o “píl-
doras” muy diferentes entre sí. Es-
ta cita cultural plasma el objetivo
de la asociación de conectar a los
ponentes, personas que trabajan
en distintas disciplinas, con el pú-
blico.
Las actividades se desarrolla-

rán de 18 a 22 horas en el Place
Lunch Café Teatro de la plaza del
Torico y contarán con un aforo
máximo de 50 personas. La entra-
da, que incluirá las actividades,
cena y dos consumiciones, costará
9 euros.

Gene Martín, uno de los miem-
bros de Sinapsix, explicó que a se-
sión comenzará con deporte, con
la actividad Bailasalsay+ a cargo
de Juanvi. A continuación, la “píl-
dora” de salud y bienestar la dis-
pensará Fernando Salvador, licen-
ciado en Bioquímica por la Uni-
versidad de Valencia e investiga-
dor postdoctoral en el IRB Barcelo-
na, que hablará de Cáncer y me-
tástasis: investigación básica y
modelos preclínicos. 
Cederá el paso a la cultura, un

espacio que ocupará Salva Antón,
de Solmenorphoto, que hablará
sobre su trabajo con Urbex Teruel.
Después Susana San José, globo-
flexista de Glo-Glo Teruel, inter-
vendrá con El globo, mi nuevo

De i. a d., Belén Díez, María Hernández, María Pérez, Gene Martín y Paco Martín, en la presentación del evento

rumbo. La sección de música co-
rrerá a cargo de Arturo Lozano y
Ade Laredo, integrantes de doble
A, con Feldespato del pato. El colo-
fón lo pondrá la gastronomía, con
una cena a base de  hamburguesa
sináptica preparada en el Place.
María Pérez explicó que Sinap-

six nació cuando seis jóvenes de

diferentes ámbitos formativos pu-
sieron en común sus ideas para
preparar actividades en las que la
asociación sirviera de “punto de
unión entre toda esa gente intere-
sante que hace cosas en Teruel y el
público en general”.  Se trata de
que esas pequeñas “píldoras” sir-
van a los asistentes para desarro-

llar un “interés oculto” sobre al-
gún tema, añadió María Hernán-
dez. 
Belén Díez comentó que para

conocer la asociación o participar
en las actividades Sinapsix dispo-
ne de una página en Facebook y
del correo electrónico sinap-
six6@gmail.com.


