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La reina Letizia entrega una beca a una joven de Jaca
Laura Garmendia obtiene 
una ayuda de “la Caixa” 
para cursar un  
doctorado en Oxford 

HUESCA.- Los Reyes de España 
presidieron el martes pasado en 
CaixaForum Madrid la entrega 
de las becas de ”la Caixa” a los 120 
candidatos seleccionados en la 
convocatoria del año 2018 para 
cursar estudios de posgrado en 
el extranjero. Entre ellos estaba 
la altoaragonesa Laura Garmen-
dia Sánchez, que ha obtenido 
una ayuda con la que cursa un 
doctorado en Fisiología, Anato-
mía y Genética en la University 
of Oxford.  

Nacida en Jaca (1995), Laura 
Garmendia fue seleccionada pa-
ra participar en el programa 
Campus Científicos de Verano de 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (Fecyt) 
gracias al cual realizó pequeños 
proyectos de biotecnología y mi-
crobiología en la Universidad de 

Almería. Graduada en Neuro-
ciencia por el University College 
of London, ha realizado prácti-
cas en varios laboratorios.  

La jaquesa hace su doctorado 
en el grupo de investigación de 
Gero Miesenböck, conocido co-
mo el fundador de la revolucio-
naria técnica de la optogenética, 
con el que investiga los circuitos 

neuronales que regulan el sueño 
en la mosca de la fruta. 

El reparto de las becas 
La distribución de las 120 becas 
concedidas en esta edición ha si-
do la siguiente: 65 para el progra-
ma Europa y las 55 restantes, pa-
ra el de América del Norte y Asia 
Pacífico. 

Sobresaliente 
para la 
Universidad de 
la Experiencia 
c Los alumnos valoran tanto los cursos  
como la actitud y la labor del profesorado 
c Los actuales estudiantes tendrán 
abierta la matrícula del 3 al 14 de junio

J. N. C. 

HUESCA.- La Universidad de la 
Experiencia del Campus de 
Huesca clausuró ayer el curso 
en el edificio Santa María In Fo-
ris, con un acto que fue presidi-
do por el vicerrector oscense, 
José Domingo Dueñas, junto a 
Santiago Gascón y Teresa Car-
desa, director y coordinadora en 
la capital altoaragonesa de este 
programa formativo para ma-
yores de 55 años. 

En esta ceremonia se informó 
del resultado de la encuesta que 
se hace cada año  entre los alum-
nos al finalizar la actividad, y 
Cardesa destacó que “han tenido 
muy buena aceptación tanto los 
cursos como la actitud y la ma-

nera de exponer de los profeso-
res, lo que es tremendamente po-
sitivo”. Al respecto, precisó que 
“la baremación ha estado entre 
9,1 y 9,8” en los dos grupos.  

El curso que ahora termina ha 
tenido 130 matrículas en activi-
dades básicas, repartidas en un 
grupo de 70 y otro de 60. Cada 
grupo -explicó ayer Cardesa- 
“ha recibido seis cursos de 20 
horas y uno de carácter más 
práctico de 10 horas, y al curso 
siguiente lo que se hace es que 
esos mismos cursos se imparten 
en el otro grupo”.  

Para la coordinadora de la  
Universidad de la Experiencia  
en Huesca, además, el número 
de matrículas que ha habido es-
te curso es “bastante positivo, 

tudiantes, y del 17 al 28, para los 
nuevos. 

El acto de fin de curso de la 
Universidad de la Experiencia 
en el Campus de Huesca fue ce-
rrado por José María Cuadrat, 
investigador del grupo Clima, 
agua y cambio global, de la uni-
versidad pública aragonesa, 
quien dio la conferencia titula-
da ¿Podemos ignorar la grave-
dad del cambio climático? Cua-
drat ha dirigido y participado en 
proyectos de investigación so-

bre el clima y el cambio climáti-
co para diversas instituciones. 

La Universidad de la Expe-
riencia se imparte ya en siete de 
las diez comarcas altoaragone-
sas. Además de la del Campus 
de Huesca tiene sedes en Mon-
zón, Barbastro, Jaca, Binéfar, 
Sabiñánigo y Fraga. 713 univer-
sitarios mayores de 55 años se 
han matriculado en ellas este 
curso. En el conjunto de Aragón 
son 15 las localidades que aco-
gen esta propuesta docente. ●
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Asistentes al acto de clausura del curso de la Universidad de la Experiencia en Huesca. 
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Laura Garmendia recoge la beca de manos de la reina Letizia. 

estamos contentos porque he-
mos estado mucho tiempo po-
niendo el límite de cien perso-
nas porque no teníamos aulas 
de mayor capacidad, y ahora ya 
tenemos en la Facultad de Em-
presa y Gestión Pública, que nos 
cede el sitio, las aulas más gran-
des, de 70 personas, y el núme-
ro está limitado a 140”. 

Teresa Cardesa añadió que la 
matrícula para el próximo cur-
so se realizará en Huesca del 3 al 
14 de junio, para los actuales es-

La edad media de los becarios 
en esta convocatoria es de 26,08 
años, y por sexos, el 45 % son mu-
jeres y el 55 % son hombres. 

En la convocatoria del 2018 se 
han concedido becas a candida-
tos de 25 disciplinas distintas. 
Las más representadas fueron 
las ingenierías y tecnologías (32), 
economía y empresa (14), cien-
cias médicas y de la salud (11), re-
laciones internacionales (8), 
ciencias de la vida (6), artes vi-
suales (5), derecho (5) y física (5). 
Además, por tipología de estu-
dios, 83 son becas para cursar un 
máster, 31 para un doctorado y 6 
para estancia de investigación. 

Con respecto a la procedencia 
de los becarios, la promoción del 
año 2018 comprende a estudian-
tes de 34 provincias españolas y 
de 4 países extranjeros (Estados 
Unidos, Venezuela, Grecia y Pe-
rú). Barcelona y Madrid, con 32 
y 20 becarios, respectivamente, 
encabezan la lista de provincias 
con más estudiantes, seguidas 
por Valencia (5), y Asturias, Llei-
da, Sevilla y Vizcaya (4). ● D. A.

Señal de 
Ciudad Amiga 
de la Infancia 
en Monzón

MONZÓN.- Los miembros del 
Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia (Clia) de Mon-
zón descubrirán hoy jueves 
una de las tres señales de 
Monzón Ciudad Amiga de 
la Infancia colocadas en dos 
entradas a la ciudad y en la 
plaza Aragón, en el conoci-
do como parque de la Chu-
rrería.  

El acto comenzará a las 
6:30 horas en la plaza Ara-
gón, según informó ayer el 
Ayuntamiento de la capital 
del Cinca Medio. 

Cabe recordar que fue en 
noviembre del año pasado 
cuando el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia 
(Unicef) anunció que había  
concedido a Monzón el se-
llo “Ciudad Amiga de la In-
fancia”. ● D. A.


