
El  director  de la Universidad de la Experiencia de la Universidad 
de Zaragoza,  el director  del  Centro  de la  UNED en  Barbastro y  
la alcaldesa de Sabiñánigo, se  complacen  en  invitarle  al  Acto  de  
Apertura  del Curso Académico  2019-2020 que  tendrá  lugar  el 
próximo día 29 de octubre, a las 19.30 horas, en el Aula de la UNED 
de Sabiñánigo (Espacio Pirenarium). 

La lección inaugural,

Qué hace un geólogo aragonés bus-

cando dinosaurios en la Patagonia

correrá a cargo de José Ignacio Canudo Sanagustín catedrático de 
Paleontología y director del Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de Zaragoza.
 
En el transcurso del acto se hará entrega de diplomas a los alumnos 
que han finalizado el programa básico.
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