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TERUEL•UNA FORMACIÓN DESTINADA A LOS MAYORES

Viernes, 28 de septiembre de 2018

“Animo a la gente de Teruel a que pierda
el miedo a la palabra Universidad”
Santiago Gascón es el nuevo responsable de la Universidad de la Experiencia de la UZ
I.M.T.-M.S.T.
Teruel-Alcañiz

Con la llegada del otoño arranca
una nueva edición de la Univer-
sidad de la Experiencia de la
Universidad de Zaragoza (UEZ)
con 15 sedes (una más que el
año pasado), 2.000 alumnos y
con nuevo director, el profesor
de la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas de Teruel Santia-
go Gascón quien quiere poten-
ciar esta formación y anima a
los mayores turolenses a apro-
vechar esta oportunidad de for-
marse. En la provincia hay se-
des en la capital y en Alcañiz.

Gascón invitó a los turolen-
ses mayores de 55 años y jubila-
dos (a los que está destinada es-
ta actividad) a que acudan a la
conferencia inaugural, el próxi-
mo 9 de octubre, y que pierdan
el respeto que les genera la pala-
bra Universidad y la palabra ex-
periencia porque se trata de una
actividad muy participativa,
muy atractiva y muy aplicable a
la vida y con la que van a poder
disfrutar mucho.

Gascón animó a la gente de
Teruel a que olviden sus miedos
y que no digan: “Cómo voy a ir
yo a la universidad” y que se
animen a participar ya que para
la sede de Teruel se mantiene
abierto el plazo de matrícula du-
rante los primeros días de octu-
bre y los interesados también se
pueden informar de la oferta en
la uez@unizar.es y en
www.uez.unizar.es.

“Yo siempre les digo a los
alumnos: la palabra experiencia
la ponéis vosotros. Lo bueno de
este sistema es que no hay exá-
menes y lo que se aprende se
aprende por gusto y cuando se
aprende por gusto, queda”, des-
tacó el nuevo responsable de la
Universidad de la Experiencia.

TTeemmaass  ddiivveerrssooss
La oferta en Teruel para este
curso es variada con temáticas
como el derecho, el arte arago-
nés y temas científicos. “Se pue-
de divulgar sin vulgarizar. Ese
sería un poco nuestro espíritu.
Puedes hablar de las cosas en
términos muy comprensibles y
mantener la calidad”, añadió
Gascón.

La oferta del programa bási-
co incluye siete cursos y dos
conferencias. La ponencia inau-
gural correrá a cargo de Guiller-
mo Fatás y versará sobre El escu-
do de Aragón y el escudo de Es-
paña. La clausura abordará un
asunto de actualidad como es
La reforma de la Constitución
Española: entre la necesidad y la
dificultad, con el profesor Ma-
nuel Contreras.

Los cursos comenzará el pró-
ximo 18 de octubre y finalizarán
el 9 de mayo y los temas en esta
ocasión son ética y derecho; nu-
trición, actividad física y salud;
manejo de las emociones; seres

vivos; la gestión de recursos hu-
manos, la evolución del perio-
dismo y el panorama internacio-
nal.

Santiago Gascón apuesta por
dinamizar la UEZ porque cada
vez hay más personas jubiladas
con ganas de aprender y de ser
útiles. “Tenemos que acomodar-
nos a esta nueva situación y dar
cursos cada vez con más nivel

porque la exigencia es esa, estos
alumnos quieren aprender de
verdad”.

El director de la UEZ explicó
que en esta actividad participan
tanto gente que ha estudiado y
quiere continuar estudiando co-
mo personas que no han tenido
la oportunidad y ahora pueden
hacerlo. 

Entre las propuestas que

quiere impulsar el nuevo res-
ponsable de la Universidad de la
Experiencia estarán, ya para el
año que viene, cursos sobre sa-
lud y formas de vida saludables
ya que en esta etapa es funda-
mental este tipo de formación.

Junto a lo académico hay un
importante componente social
en esta propuesta universitaria
ya que permite que estas perso-

nas se socialicen y disfruten de
un envejecimiento activo. “La
Universidad de la Experiencia
es mucho más que ir a un curso.
Es una red en la que se van co-
nociendo los alumnos de un
centro con otro, hacen jornadas
de convivencia,... es una red
que mantiene viva y activa a la
gente mayor”, concluyó Santia-
go Gascón.

El profesor del Campus de Teruel es el nuevo director de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza

•UNA AMPLIA OFERTA EN EL BAJO ARAGÓN•

El Justicia de Aragón abrirá el curso en Alcañiz
Los espacios municipales de El
Liceo, Palacio Ardid y Teatro de
Alcañiz acogerán entre 2018 y
2019, por quinto curso consecu-
tivo, la actividad lectiva y divul-
gativa de la Universidad de la
Experiencia (UEZ), una iniciati-
va docente de la Universidad de
Zaragoza para mayores de 55
años, jubilados de cualquier
edad o alumnos con al menos
un 70 por ciento de asistencias
en el curso precedente. Hoy se-
rá el último día de matrícula.

Este curso pueden matricu-
larse para las clases en la capi-
tal bajoaragonesa hasta un cen-
tenar de personas, gracias al pa-
trocinio del área de Cultura del
Ayuntamiento de Alcañiz. 

El Ayuntamiento de Alcañiz
informó de que las personas in-
teresadas deben inscribirse en
la Oficina del Registro Munici-
pal, en las dependencias centra-
les de la plaza de España, 1.

La oferta de la Universidad
de la Experiencia para este año
en Alcañiz incluye seis asigna-
turas y cuatro conferencias –lo
que se traduce en un total de
120 horas lectivas-, y el precio
de la matrícula para todo el año
es una tasa única de 60 euros,
que se mantiene igual que en el
curso anterior. 

La concejal delegada de Cul-
tura, Berta Zapater, destacó que
“Alcañiz vuelve a ser por quinto
año consecutivo una de las
quince subsedes de la Universi-
dad de la Experiencia, lo que
permite ofertar a nuestros mayo-
res una formación muy intere-
sante y de gran nivel académi-
co”. La edil animó a matricularse
a todas las personas que lo des-
een, y subrayó que se trata de
“un alumnado muy motivado,
con muchas ganas de aprender;
son unos alumnos que cualquier
profesor querría tener”.

Las seis asignaturas de la
UEZ en Alcañiz para este curso
2018-2019 abarcan temáticas
muy diversas, y son las siguien-
tes: Ópera, opereta y zarzuela
en su época de esplendor; Gran-
des personajes aragoneses; La
narrativa británica y su reflejo
en el Cine; Claves para com-
prender el mundo actual: paz y
seguridad internacional; Merca-
dos, intermediarios e instru-
mentos financieros; y Los ibo-
nes aragoneses. 

Las clases se impartirán, co-
mo siempre, en el edificio El Li-
ceo alcañizano, situado en la
calle Mayor, 43.

Además de las clases para
matriculados, la actividad do-
cente se complementa con cua-
tro conferencias que serán pú-
blicas y gratuitas hasta comple-
tar aforos, dos en el Teatro y dos
en el Auditorio del Palacio Ar-
did. 

La primera de ellas será una
lección de apertura del curso
2018-2019 y se titulará El Dere-
cho Civil Aragonés hoy: una
perspectiva práctica, y la impar-
tirá el Justicia de Aragón, Ángel
Dolado Pérez, el próximo 17 de
octubre a las 18:00 horas en el
Teatro municipal. 

A esta lección inaugural le
acompañarán otras tres confe-
rencias; dos de ellas, en el Audi-
torio del Palacio Ardid de Alca-
ñiz, que llevarán por título El vi-
no: del Neolítico al siglo XXI, a
cargo de Juan Cacho Palomar,
el 6 de febrero de 2019, y Despo-
blación y Ordenación del Terri-
torio, por Vicente Bielza de Ory,
el 6 de marzo. 

La cuarta, la lección de clau-
sura, El escudo de Aragón y el
escudo de España, será imparti-
da por Guillermo Fatás Cabeza
el 22 de mayo de 2019 en el Tea-
tro Municipal.


