HUESCA | 3

Diario del AltoAragón — Domingo, 15 de septiembre de 2019

Cuatro de los once grados del
campus todavía tienen vacantes

HUESCA.- Aunque la Universidad
de Zaragoza arranca mañana la
actividad en el campus de Huesca, cuatro de sus once grados
mantiene abierta la matriculación durante las próximas semanas en el conjunto de la Universidad de Zaragoza. Con ello se
pretende facilitar la incorporación de nuevos estudiantes, especialmente de aquellos que han
realizado la Evaluación para el
Acceso a la Universidad (EvAU)
en septiembre, que conocerán
sus calificaciones el próximo
miércoles, día 18.
Hasta el 23 de setiembre puede solicitarse plaza en el de Ciencias Ambientales, que adjudicará las vacantes en función de las
notas de acceso de los solicitantes. Otras tres enseñanzas - Gestión y Administración Pública,
en sus variantes presencial y a
distancia, Administración y Di-

D. A.

Hasta el 4 de octubre
puede hacerse la
matricula para los
nuevos alumnos

Los centros del campus inician la actividad mañana con actos de bienvenida.
rección de Empresas e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio
Rural- seguirán matriculando,
hasta el 4 de octubre, adjudicando sus plazas por orden de inscripción.
En el resto de los grados del
campus oscense, que seguirán
haciendo llamamientos en sus

listas de espera para cubrir posibles vacantes hasta el día 23, tan
solo se puede solicitar plaza durante el periodo de preinscripción en el cupo para personas
con discapacidad, o en el de deportistas de élite, en este último
en los casos de Magisterio en
Educación Infantil y en Educa-

ción Primaria, Nutrición Humana y Dietética, y Enfermería.
El campus también mantiene
abierta la posibilidad de solicitar la incorporación a sus en sus
estudios de máster oficial, aunque algunos apenas tienen alguna plaza libre. También durante este mes de septiembre se han

Universidad de la
Experiencia
●●● En la Universidad

de la Experiencia ya no es
posible matricularse en
su sede del campus de
Huesca, que completó las
plazas ofertadas en el primer día de inscripción el
pasado 2 de septiembre.
Pero sí puede todavía obtenerse plaza para cursar
este programa formativopara mayores de 55 años
que impulsa la Universidad de Zaragoza en otras
sedes de la provincia,
Jaca, Binéfar, Barbastro,
Fraga, Sabiñánigo y Monzón. ● D. A.
abierto los trámites de inscripción en cuatro títulos propios de
postgrado. Los llamados cursos
“de adaptación al grado”, que
mediante complementos de formación permiten la obtención
del grado universitario, a lo largo de un solo curso, a quienes
poseen la diplomatura o ingeniería correspondiente a cada
especialidad, también realizan
la inscripción en esta fase. En el
campus de Huesca se ofertan
los de Nutrición y Dietética, Administración y Dirección de
Empresas, Gestión y Administración Pública, Ingeniería
Agroalimentaria y Magisterio
en Educación Infantil. ● D. A.

Autobús gratuito para fomentar la movilidad sostenible
Gracias a un acuerdo con
Avanza, la próxima
semana el servicio
urbano no tendrá coste
HUESCA.- El autobús urbano de
Huesca será gratuito durante la
Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde el lunes 16 y hasta el domingo 22 de
septiembre.
Así lo anunció la concejala de
Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ana Loriente, que remarcó
que el objetivo es “fomentar la
sostenibilidad animando a usar
el transporte público y dejando

el coche en casa”. “Hemos llegado a un acuerdo con la empresa
Alosa (Grupo Avanza) para poner en marcha esta iniciativa, de
la que calculamos que se beneficiarán más de 6.000 personas”, añadió.
Esta iniciativa se suma a las
charlas, talleres y actividades
que ha organizado el Ayuntamiento durante toda la semana
bajo el lema “Camina con nosotr@s”. Durante esta semana el
Ayuntamiento, en colaboración
con la Policía Local y el Grupo
Avanza, ha organizado la actividad didáctica “Charlas en el urbano de Huesca”. El objetivo es
que los escolares conozcan la

importancia de la sostenibilidad
y profundicen en aspectos como
las normas de convivencia en el
transporte público. Se realizarán en día 16 en el colegio público Pío XII y el día 20 en el colegio público Juan XXIII.
Además, los días 17 y 19 de
septiembre en la plaza de Nava-

6.000

Más de 6.000 personas podrían
beneficiarse del servicio de
transporte urbano gratuito
la próxima semana.

Ciclo de Conferencias

+ DEMOCRACIA
Universidad Internacional Menéndez Pelayo - Sede Pirineos

rra, de 18.00 a 20.00 horas, se
instalará el Parque Móvil de la
Dirección General de Tráfico,
un circuito accesible que cualquier persona podrá realizar
para aprender sobre normas de
tráfico y señalización.
Otra de las actividades enmarcadas dentro de la Semana
Europea de la Movilidad es una
mesa redonda sobre “Vehículos
de movilidad personal. Reto para la convivencia”. Tendrá lugar
el día 19 de septiembre a las
20.00 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.
La Semana Europea de la Movilidad se cerrará el domingo 22
de septiembre con la celebra-

Además, también dentro de los
actos de la Semana Europea de
la Movilidad, la concejala explicó que se reforzará la línea C3 de
forma excepcional el miércoles
18 de septiembre para el encuentro que disputa la Sociedad
Deportiva Huesca en El Alcoraz
contra el Albacete: “Saldrán autobuses cada dos minutos desde la plaza de Navarra y, como
durante toda la semana, estos
autobuses también serán gratuitos”. ● D. A.

¿Es posible entender la democracia hoy?
Reﬂexiones sobre la necesidad de una sociedad informada
en un entorno cada vez más complejo.
Daniel Innerarity

ENTRADA LIBRE

Refuerzo de la línea para
el partido de la SD Huesca

16 DE SEPTIEMBRE, LUNES

Con los expertos Quim Brugué

Salón de actos de la DPH
20:00 horas

ción del Día de la Bicicleta y del
Día Europeo Sin Coches.

Coordina y modera Cristina Monge, politóloga

