
17/10/2017

La Universidad de la Experiencia abre el curso en el Alto Aragón donde alcanza ya los 650
estudiantes

Los vicerrectores Yolanda Polo y José Domingo Dueñas participarán en el acto central que tendrá lugar en el
Campus de Huesca este miércoles, a las 12 horas

En ese mismo día se inaugurará el segundo año en Binéfar de estos estudios para mayores de 55 años que
coordina la Universidad de Zaragoza

Veinticuatro horas antes abrirán esta edición Monzón y Barbastro; y la semana próxima lo harán Fraga,
Sabiñánigo y Jaca

En todos los actos habrá conferencias inaugurales, que impartirán la realizadora Paula Ortiz, el escritor José Luis
Corral, o los historiadores Agustín Ubieto y Carmen Abad Zardoya

Se inician los actos de apertura del curso 2017-2018 de la Universidad de la Experiencia en sus sedes del Alto
Aragón, que crece un año más, llegando ya a los 650 matriculados. José Domingo Dueñas y Yolanda Polo, vicerrectores
del Campus de Huesca, y de Cultura y Proyección Social, respectivamente, en la Universidad de Zaragoza, participarán,
junto a distintos representantes institucionales, en el acto central que tendrá lugar este miércoles, 18 de octubre, a las 12
horas, en la Facultad De Empresa y Gestión Pública de la capital oscense. En ese mismo día, a las 18 horas, se inaugurará
en Binéfar el segundo año en La Litera de estos estudios para mayores de 55 años. Monzón y Barbastro, por su parte,
abrirán veinticuatro horas antes, el martes 17 de octubre, esta edición, con sendas ceremonias a las 17 y las 19,30 horas,
respectivamente. La semana próxima tendrá lugar la de Fraga –el día 23–, y las de Sabiñánigo y Jaca –el día 25–.

Todos estos actos contarán con conferencias inaugurales, abiertas al público, que impartirán el escritor José Luis Corral,
en el caso de las dos últimas localidades citadas; la realizadora Paula Ortiz, en Huesca; el historiador Agustín Ubieto, en
Binéfar; y la profesora de arte Carmen Abad Zardoya, en las capitales del Cinca Medio, el Somontano y el Bajo Cinca. En
ellos también se realizará la entrega de diplomas a los estudiantes que han concluido alguno de los ciclos  formativos de
la Universidad de la Experiencia.

Más de 200 estudiantes entre Monzón y Barbastro

109 estudiantes inician las clases en Monzón, donde el acto inaugural de curso tendrá lugar, en la Casa de la Cultura,
este martes, 17 de octubre, a las 17 horas.El director de la Universidad de la Experiencia, Ernesto Arce, el Concejal de
Educación, Vicente Guerrero, y el vicepresidente de la Comarca Cinca Medio, Jose Ángel Solans, entregarán sus
diplomas a cerca de una veintena de alumnos que concluyeron sus estudios en junio.

"El ojo hambriento: Un paseo gastronómico por las colecciones del Museo del Prado" es el título de la conferencia
que impartirá en él  la profesora de historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Carmen Abad. En ella se aproximará a
la alimentación, los procesos culinarios, la dietética, el servicio y el ajuar de mesa de una época dorada de la pintura
española, la que se sitúa entre Velázquez y Goya, a partir de bodegones y otras obras.

La misma ponencia abrirá el curso en Barbastro, donde seguirán los cursos monográficos y talleres de la Universidad de
la Experiencia 120 universitarios, mayores de 55 años, en esta edición. El acto, en el que, junto al profesor Ernesto Arce,
estarán representantes del ayuntamiento y de la UNED, tendrá lugar en el salón de actos de esta entidad, el mismo
martes, a las 19,30 horas. Veinte alumnos recibirán los certificados que acreditan la superación de este programa
formativo.

Paula Ortiz y representantes institucionales en Huesca

La cineasta aragonesa Paula Ortiz será la encargada de impartir la lección de apertura del curso de la Universidad de la
Experiencia (UEZ) en el Campus de Huesca. "El cine de autor hoy" se titula la conferencia que impartirá, este miércoles a
partir de las 12 horas en el Aula Magna de la Facultad de Empresa y Gestión Pública. Junto a los vicerrectores de la
Universidad de Zaragoza Yolanda Polo y José Domingo Dueñas, está previsto que participen en el acto, representantes
del Ayuntamientro de Huesca, el director de la UEZ Ernesto Arce –que presentará el balance del curso anterior–, el
decano de la Facultad anfitriona, Carlos Rubio, y la directora de este programa formativo en la capital oscense, Teresa
Cardesa. Veintiseis estudiantes recibirán sus diplomas de fin de ciclo; y 123 inician las clases con este acto.

Binéfar, la sede más joven de la Universidad de la Experiencia
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El mismo miércoles, 18 de octubre, el historiador y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, Agustín Ubieto Arteta, 
hablará sobre ‘Los caminos peregrinos de Aragón’, en el Ayuntamiento de Binéfar. A las 18 horas se iniciará esta 
ceremonia, que contará con la participación de responsables municipales y de la Universidad de la Experiencia, con la que 
se abrirá, para ochenta estudiantes, el segundo año de clases en la que es la sede más joven de este programa 
formativo, y la que más rápido ha crecido en número de matriculados.

Un programa formativo en constante crecimiento

La Universidad de la Experiencia no ha dejado de crecer en el Alto Aragón desde su implantación en el Campus de Huesca
(un año después que en Zaragoza) en 2001. Siete comarcas altoaragonesas ofertan ya esta iniciativa que en el curso 2015-
16 tenía 453 estudiantes, alcanzando los 592 en el 2016-17, y llegando a los 650 en el actual.

En el conjunto de Aragón se espera que sean alrededor de 2000 los alumnos inscritos en esta edición. Sus clases se
imparten en catorce localidades, siete de ellas oscenses. Tiene sedes, además de en los campus de Huesca, Teruel y
Zaragoza, en Alcañiz, Utebo, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Alagón, Monzón, Barbastro, Jaca, Binéfar, Sabiñánigo y
Fraga. Seguir extendiendo esta oferta docente por todo el territorio de la Comunidad es uno de los objetivos que se
plantea para este curso la Universidad de Zaragoza, que la impulsa con la colaboración de instituciones locales y de otras
entidades públicas radicadas en las distintas comarcas.
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