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Aún nos queda mucho por ver. Entra en

2 gafas
graduadas

Ramón y Cajal, 9 | Tel.978 612 308
Av. Sanz Gadea, 6 | Tel. 978 621 403

97€

Más de 1000 modelos

PVP recomendado. Hasta el 21/12/2016 llévate dos gafas (montura mó + lentes) con lentes graduadas monofocales orgánicas 
antirre�ejantes Beslayt 1.5 AR, cilindro + 2, esfera + 2 a - 4 por 97€. Ambas gafas con la misma graduación. Válido para una 
selección de monturas mó señaladas en el establecimiento que lo publicite. No acumulable a otras ofertas o promociones.
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Inauguración oficial del curso de la Universidad de la Experiencia en el Vicerrectorado de Teruel

La Universidad
de la Experiencia
mantiene sus cifras
de matriculación
Arranca el curso con una conferencia
sobre genética y evolución humana
I. M. T.
Teruel

La Universidad de la Experiencia
(UEZ) abrió oficialmente el curso
en Teruel ayer con casi medio
centenar de alumnos, como el
curso pasado. El encargado de la
conferencia inaugural fue el pro-
fesor Manuel López Pérez, quien
habló sobre genética y evolución
humana.

El director de la UEZ, Ernesto
Arce, destacó la “fidelidad” del
alumnado de este programa,
1.800 estudiantes en las 14 sedes
de todo Aragón y 47 en la de Te-
ruel, que mantiene las cifras del
año anterior.

“Hay que mantener la calidad
de los cursos y sobre todo mante-
ner el espíritu de servicio social
de la Universidad de Zaragoza
con este programa formativo”,
destacó su responsable.

“Las universidades no solo
han de crear el saber o el conoci-
miento sino difundirlo o divul-
garlo al conjunto de la sociedad.
También a los mayores de 55
años que ya no requieren unos
estudios para su quehacer profe-
sional sino simplemente para se-
guir aprendiendo para aprender
disfrutando. Ese es el objetivo
fundamental de la Universidad
de la Experiencia”, subrayó Arce.

El director de la UEZ también
destacó el “carácter misceláneo”
del programa básico de la Uni-
versidad de la Experiencia que
proporciona “una formación ge-
neral con temas de muy distinta
naturaleza, científicos, humanís-
ticos y también asuntos de actua-
lidad”.

Para este curso hay programa-
das seis actividades monográfi-
cas de 20 horas cada una y una
práctica, de 10 horas. Se hablará

sobre las artes fuera de Europa,
la Geología como ciencia útil pa-
ra la sociedad, los grandes perso-
najes aragoneses, la España de
los Reyes Católicos y los Austrias.
También se mostrará cómo fun-
ciona el cerebro, el papel de los
ejércitos y la historia del arte y la
fotografía.

Por otro lado, el director de la
UEZ recordó también que existe
la posibilidad de realizar el curso
de actualización donde “los
alumnos pueden elegir entre dos

y cuatro asignaturas de las que se
imparten en los grados de la UZ
aquí en Teruel, es decir, pueden
incorporarse a las aulas de los
alumnos jóvenes en los distintos
grados”.

Ernesto Arce recordó que el
único requisito para participar en
este programa es ser mayor de 55
años o jubilado y por eso la for-
mación de los participantes es
muy diversa, desde quienes reali-
zaron estudios universitarios a
los que tienen una formación bá-

sica o secundaria por eso “el reto
de los profesores es hacer una
buena divulgación que llegue a
todos estos sectores que forman
parte de la misma aula”.

La juzgar por las evaluaciones
que los alumnos hacen de los
cursos y por la continuidad de
muchos de ellos, los docentes lo-
gran este objetivo. A partir de la
del 18 de octubre estos veteranos
estudiantes comenzarán el curso
en el que además de aprender
conviven con otros compañeros.
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Manuel López explica algunos detalles
sobre el origen de los primeros hombres
El catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular y Celular
de la Universidad de Zarago-
za, Manuel López, impartió la
charla Buscando a Adán y
Eva: una historia de genes,
donde habló de las aportacio-
nes de la genética para el es-
tudio de la evolución humana
en la lección inaugural del
curso de la Universidad de la
Experiencia.

“Estuve aquí en un curso
de la Universidad de Verano

sobre Evolución Humana y
me di cuenta de que era estu-
pendo poder hablar aquí del
origen del hombre moderno
que es una cuestión que se
puede estudiar hoy desde el
punto de vista genético”, ex-
plicó López.

“A través de la genética po-
demos saber que el hombre
moderno tiene una antigüe-
dad de 200.000 años, que pro-
cedemos de África, aproxima-
damente por Etiopía y Tanza-

nia por lo que se llama el va-
lle de Rif surgieron los prime-
ros hombres y de allí se cruzó
a Europa y se extendió por to-
do el mundo”.

El que fuera rector de la
Universidad de Zaragoza ase-
guró que participar en la UEZ
es “una enorme satisfacción”
porque es un programa que es
“la esencia de la Universidad,
querer saber más por el gusto
de saber y aprender haciendo
comunidad”.


