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Sociedad:

La Universidad de la Experiencia, 
en marcha en Monzón y Barbastro

F.J.P. y Á.H.

MONZÓN/BARBASTRO.- El curso 
2016-17 de la subsede de Mon-
zón de la Universidad de la Ex-
periencia (UEZ) arrancó ayer 
con 90 alumnos, casi una dece-
na más que el anterior y ello a 
pesar de la puesta en marcha de 
la subsede de Binéfar, localidad 
que aportaba algunas matrícu-
las. Asistieron al acto inaugu-
ral el alcalde, Álvaro Burrell, el 
vicepresidente de la Comarca, 
José Ángel Solans, el vicerrector 
del Campus de Huesca, José Do-
mingo Dueñas, el director de la 
UEZ, Ernesto Arce, y el profesor 
de la Universidad de Zaragoza 
Alberto Montaner, quien im-
partió la primera lección-confe-
rencia, titulada Duelo de titanes: 
Quevedo frente a Góngora.

Burrell y Solans mostraron su 
satisfacción por el crecimiento 
del número de alumnos y re-
afirmaron el compromiso de 
apoyar económicamente a la 
UEZ, y Arce remarcó que sin 
el respaldo administrativo la 
“aventura” de hacer llegar la 
universidad a los mayores de 55 
años “en sus casas” sería muy 
complicada.

Antes de la intervención de 
Montaner se entregaron diplo-
mas a nuevos alumnos que en 
mayo finalizaron el Programa 
Básico de tres cursos y a once 
que concluyeron el Programa 
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c El curso en la capital del Cinca Medio arranca con noventa alumnos.
c Barbastro, con 118 alumnos, es el segundo censo más numeroso en Aragón.

terior y el segundo censo más 
numeroso entre las trece sedes 
aragonesas después de Zarago-
za. La provincia altoaragonesa, 
con siete sedes abiertas, es la 
que cuenta con mayor número 
tras la incorporación reciente 
de Binéfar. El censo actual es de 
1.800 alumnos y más del 50% 
están en Zaragoza.

La cifra supera las previsiones 
de la convocatoria inicialde 100 
plazas y refleja el interés que des-
pierta entre los barbastrenses. 
La trayectoria de claro signo as-
cendente desde el primer curso 
2007-08, con una matrícula de 
50 alumnos, justifica la apuesta 
renovada por el Ayuntamiento 
con la firma del nuevo convenio 
anual de 12.000 euros.

Al acto de apertura asistieron 
Antonio Cosculluela, alcalde, 
Ernesto Arce, director de la Uni-
versidad de la Experiencia, José 
Domingo Dueñas, Vicerrector 
del Campus de Huesca y Alber-
to Montaner, filólogo hispánico 
que ofreció la misma conferen-
cia que en Monzón. Antes de 
las intervenciones hubo un re-
cuerdo emotivo para el profe-
sor Ángel Ramírez, fallecido en 
fechas recientes, que hubiera 
dado la actividad ‘¿Qué son las 
matemáticas?’.

El programa básico consta de 
tres años académicos con 120 
horas lectivas presenciales cada 
uno, además de las actividades 
desarrolladas fuera del aula. Los 
cursos teóricos se centrarán en 
‘Periodismo y medios de comu-
nicación de ayer y de hoy’, a car-
go de Rafael Bardají; ‘Arte sacro 
contemporáneo’, por José María 
Alagón; ‘Un paseo por el arte del 
Renacimiento’, por Belén Bue-
no; ‘Grandes pensadores de la 
política’, por Bernardo Bayona, 
y ‘La música como terapia y los 
instrumentos musicales’, por 
Antonio Torres.

Antonio Cosculluela destacó 
“el éxito creciente en Barbastro 
que se ha consolidado como la 
segunda sede más numerosa 
por encima de Huesca y Teruel”. 
Ernesto Arce participó de si-
milares criterios, “es una cifra 
espectacular y conlleva la obli-
gación de satisfacer estas expec-
tativas, no solo de los alumnos 
sino de las instituciones como 
el Ayuntamiento de Barbastro 
que patrocinan cada una de las 
sedes”.

Un total de catorce localida-
des acogen esta propuesta for-
mativa de la Universidad de Za-
ragoza. Además de los campus 
de Huesca, Teruel y Zaragoza 
tienen sede de estos estudios Al-
cañiz; Utebo, Calatayud, Ejea y 
Alagón; Jaca, Sabiñánigo, Fraga, 
Barbastro, Monzón y Binéfar. La 
Universidad de la Experiencia 
no descarta llevar parte de su 
oferta, a lo largo de este mismo 
curso, a otras localidades de la 
Comunidad. 

Los alumnos de Monzón que finalizaron en mayo el Programa Básico de los tres cursos, recibieron ayer sus diplomas.
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Alumnos de Barbastro, ayer en la inauguración del curso.

Básico II (seis cursos seguidos 
en la Universidad de la Expe-
riencia).

Los seminarios del curso re-
cién estrenado son los siguien-
tes: ‘El papel de los ejércitos’, 
coordinado por Patricio Man-
diá; ‘Comprender la Historia’, 
por Herminio Lafoz; ‘Religiones 
del mundo clásico’, por Gabriel 
Sopeña; ‘Aproximación a la As-
tronomía’, por Manuel Mem-
brado; ‘Historia del Arte: vestido 
e indumentaria de la antigüedad 
a la actualidad’, por Carolina Na-
ya; y ‘Gestión emocional a través 
de la experiencia’, por María Ro-
sa Fraile.

Las clases se imparten en el 
salón de actos de la Casa de la 
Cultura de martes a jueves, en 
horario de cinco a siete de la tar-
de (el público tiene acceso libre 
a las cuatro o cinco conferencias 
del programa). El precio de la 
matrícula es de 60 euros (el pla-
zo de inscripción se mantiene 
abierto hasta el 27 de octubre).

Barbastro
En Barbastro, el XVI Curso de la 
Universidad de la Experiencia se 
inauguró ayer en el Aula Magna 
del Centro asociado de la Uned 
con una matrícula de 118 alum-
nos, veinte más que el curso an-
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“La aventura, llevar 
la universidad a 
los mayores de 55 
años, a sus casas, 
sería complicada 
sin respaldo 
administrativo”
Ernesto Arce
RECTOR DE LA UEZ


