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EDUCACIÓN

La Universidad de la Experiencia en
Monzón cumple 10 años
El curso arrancaba con 109 alumnos

Este miércoles se daba la lección inaugural del curso 2019-2020 de la Universidad de la Experiencia en la
sede de Monzón, diez años de una iniciativa que ha contado desde el inicio con el apoyo del
Ayuntamiento y la Comarca del Cinca Medio.

El nuevo curso arrancaba con la entrega de certificados a los 16 alumnos que el pasado curso finalizaban
el primer y segundo ciclo del programa básico. El acto estaba presidido por alcalde de Monzón, Isaac
Claver, el presidente de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Solans y el vicerector del Campus de
Huesca, José Domingo Dueñas junto al coordinador del curso, Pedro Ciria.

Este año son 109 los alumnos matriculados, lo que es valorado positivamente por Ciria, quien señala que
todas las aulas las tienen llenas con más de 2.300 alumnos.

Foto de los alumnos que han recibido el certificado por haber concluido ciclo / Educación
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El alcalde de Monzón, Isaac Claver, valoraba el proyecto dirigido a mayores de 55 y realizaba un juego
de palabras para decir que le gusta decir la experiencia en la universidad que la Universidad de la
Experiencia.

El presidente de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Soláns, recordaba el origen del proyecto y las
dudas con el que nacía, pero ahora es una idea consolidada y que sigue apoyando desde su institución.

La concejal de Cultura y Educación, Nuria Moreno, participaba en la entrega de los diplomas en un acto
al que acudía el concejal de Innovación y Transformación Digital y Turismo y Promoción Exterior, Jesús
Guerrero.

El catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza Alfredo
Saldaña ha sido el encargado de pronunciar la lección inaugural, que ha versado sobre literatura y
consumo. El alcalde ha dado la bienvenida a los nuevos alumnos y ha felicitado a los que han recogido
sus diplomas, reconociendo el gran valor de “dedicar una parte de vuestro tiempo a ampliar
conocimientos, a venir a clase varias veces por semana y a formaros en disciplinas de lo más dispares. Y
todo ello sin ninguna pretensión más allá de la de aprender. Esa vitalidad que demostráis al querer
seguir aprendiendo es digna de alabar”.

La Universidad de la Experiencia, gestionada por el Ayuntamiento de Monzón y la Comarca del Cinca
Medio en colaboración con la Universidad de Zaragoza, cuenta con 109 alumnos para el curso 2019/2020,
de los que 15 son nuevos matriculados, 69 se encuentran entre el segundo y el séptimo curso y 25 se
rematriculan una vez han finalizado el programa básico porque quieren seguir asistiendo a las clases.
La Universidad de la Experiencia, dependiente de la Universidad de Zaragoza, está financiada mediante
un convenio que la institución académica mantiene con el Ayuntamiento de Monzón y la Comarca del
Cinca Medio desde el curso 2009/2010. Está dirigida a personas mayores de 55 años que quieren recibir
formación en diferentes materias.

Las clases comenzarán el 5 de noviembre y tendrán lugar de martes a jueves de 17 a 19 horas en el salón
de actos de la Casa de la Cultura. Las temáticas que se abordarán en los cursos son variadas, y van desde
la cultura audiovisual de la Transición Española hasta el consumo responsable, los principios básicos de
la biología, las matemáticas aplicadas a la vida diaria o el pasado y presente del periodismo.

! Pedro Ciria, coordinador de la Universidad de la Experiencia

! Isaac Claver, alcalde de Monzón

! José Ángel Soláns, presidente Comarca Cinca Medio

CONTENIDO PATROCINADO

La Universidad de la Experiencia en Monzón cumple 10 años -... https://www.radiohuesca.com/comarcas/la-universidad-de-la-exp...

2 de 5 31/10/19 9:56


