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El Programa ‘Mayores en la Uni-
versidad: Ciencia y Experiencia’ 
alcanza el ecuador del presente 

curso 2006/07. Con casi 550 alumnos, 
el proyecto cumple ya ocho años, una 
historia en la que destaca un hito funda-
mental; la organización como universi-
dad anfitriona del IX Encuentro Nacional 
de Programas Universitarios para Ma-
yores, celebrado en septiembre en Ro-
quetas de Mar. Transcurridos unos me-
ses desde el evento, se intentan tomar 
medidas de cara a dar respuesta a las 
reivindicaciones que allí se expusieron. 
Responsables de estos Programas han 
propuesto que la reforma de la LOU in-
cluya un reconocimiento explícito a los 
mismos.   

La principal demanda que hacen los 
programas universitarios para mayores 
es la regulación oficial de los estudios. 
Una petición con la que están de acuer-
do las autoridades responsables de la 
UAL, según manifestó el rector de la 
misma, Alfredo Martínez Almécija, en el 
acto de la firma del convenio para la fi-
nanciación, un curso más, de ‘Ciencia y 
Experiencia’. En concreto, la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social ha aportado, a través de la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales, 
40.000 euros para el desarrollo del pro-
grama.

Este curso continúan funcionando las 
tres sedes de ‘Ciencia y Experiencia’. 
Almería con 343 alumnos, Vera con 50 
y Roquetas de Mar con 150. Los con-
tenidos en cada una de estas sedes se 
estructuran en un primer ciclo de tres 
cursos académicos, un segundo ciclo 
estimado en dos cursos y un ciclo inde-
finido de Ampliación. Como en años an-
teriores, las actividades que se realizan 
son de tres tipos: una parte específica, 
otra compartida con los alumnos en el 
Campus y una tercera parte de activida-
des complementarias variable en conte-

nidos según las posibilidades y deseos 
de los alumnos (seminarios, talleres, 
conferencias, viajes…). 

Perfiles
No existe un perfil homogéneo de 

los alumnos del Programa. Estudian en 
el mismo hombres y mujeres, con dife-
rentes niveles de formación. Las muje-
res son mayoría en todas las franjas de 
edad. Así, este curso se han matriculado 
�6 hombres y 226 mujeres, y la franja 
de edad con más alumnos es la que va 
de setenta años en adelante (31 hom-
bres y 75 mujeres). En cuanto al nivel 
de formación de los estudiantes, mayo-
ritariamente presentan una formación 
básica (3� hombres y 12� mujeres), 
aunque también hay un buen número 
que cuenta con formación universitaria 
(27 hombres y 76 mujeres) y otro grupo 
que finalizó el Bachillerato o equivalente 
(20 hombres y 22 mujeres). Según el 
origen o procedencia, la mayoría de los 

alumnos son andaluces, 236. También 
hay algunos que son originariamente 
de otras zonas de España e, incluso, � 
alumnas extranjeras.

Campus Virtual
Los alumnos del Programa ‘Mayores 

en la Universidad: Ciencia y Experien-
cia’ podrán beneficiarse de la iniciativa 
Campus Virtual del Ayuntamiento de Al-
mería. Recientemente, la UAL suscribió 
un convenio con el consistorio para po-
ner a disposición de los alumnos de la 
UAL, incluidos los mayores, los cursos 
que este año se ofertan a través de esta 
herramienta. Las ventajas que aporta 
‘Campus Virtual’ se asientan en la fle-
xibilidad que otorga la red, que permite 
realizar estos cursos en el momento y 
lugar que se desee, las 24 horas al día, 
los 7 días a la semana, desde cualquier 
ordenador conectado a Internet. Al fi-
nal del curso, el alumno recibe un título 
acreditativo.

El Programa continúa su andadura 
tras las reivindicaciones expuestas 
en el IX Encuentro Nacional 

Este curso estudian gracias al proyecto casi 550 alumnos 
distribuidos en las tres sedes donde se desarrolla

Uno de los asistentes estudia el programa de actividades del Encuentro
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“Mayores en la Universidad: derecho, necesidad, satisfaccion”

Adoración Holgado, secretaria de la 
Asociación Española de Programas Uni-
versitarios para Mayores, realiza una 
valoración muy positiva del IX Encuen-
tro Nacional celebrado en Almería en 
septiembre de 2006. “Considero que 
el Encuentro de Almería nos permitió 
‘reencontrarnos’ con muchos y ‘encon-
trarnos’ con algunos nuevos participan-
tes en la Programas Universitarios para 
Mayores,  para refl exionar sobre lo que 
hemos realizado como Asociación y así 
poder avanzar en algunos temas sobre 
los que venimos trabajando desde hace 
años, en un marco estupendo y con una 
magnifi ca acogida”, destaca.  

Entre estas líneas de actuación que 
trabaja la AEPUM, cabe mencionar la lu-
cha por conseguir el reconocimiento de 
los Programas para Mayores en las leyes 
educativas vigentes. En el IX Encuentro 
se expusieron una serie de reivindicacio-
nes que posteriormente se concretaron 
en acciones concretas. Así, a través de 
una petición documentada del presiden-
te de AEPUM, elegido en Almería, Anto-
nio Rodríguez, a los parlamentarios, la 
Asociación está realizando algunos con-
tactos con senadores de diferentes par-
tidos para tratar de conseguir que los 
Programas Universitarios para Mayores 
tengan un reconocimiento explícito en 

la Reforma 
de la LOU.

“Algu-
nos segui-
mos in-
tentando 
un mayor 
recono-
cimiento 
institucional en las Universidades co-
rrespondientes y en la Comunidades 
Autónomas”, añade Adoración Holgado.

Según ésta, el próximo Encuentro se 
celebrará en el año 200� y será un tema 
a tratar en la próxima reunión de la Jun-
ta Directiva de AEPUM, en marzo.

“El encuentro nos ha permitido avanzar en 
algunos de los temas sobre los que trabajamos”

La directora del Programa ‘Mayores 
en la Universidad: Ciencia y Experien-
cia’, Concepción Zorita, destaca al res-
pecto del IX Encuentro Nacional que 
“ha sido un reto y una responsabilidad 
en muchos sentidos”. La celebración 
del evento ha signifi cado, según la di-
rectora, “dar una respuesta digna a la 
Asociación Nacional de Programas para 
Mayores (AEPUM) que designó a nues-
tra ciudad como sede y a nuestra uni-
versidad como organizadora, así como 
responder, también, a la Universidad de 
Almería que nos encomendó la tarea”. 
Concepción Zorita explica que en este 
IX Encuentro se pretendió determinar 
los contenidos en línea con los de an-
teriores, insistir en los temas recurren-
tes por no tener una respuesta adecua-
da e intentar argumentarlos. De ahí el 
lema Mayores en la Universidad: “dere-
cho, necesidad, satisfacción”. También 
destaca la relevancia de “coordinar la 
compleja organización de un evento de 
este tipo y de ámbito nacional y junto a 
esto aumentar el protagonismo de los 
alumnos tanto en la elaboración y pre-
sentación de los contenidos, como en 
la organización, como en la atención a 
los asistentes y en las actividades para-
lelas”. Según la directora de ‘Ciencia y 
Experiencia’, otro objetivo ha sido poner 
de manifi esto que la vejez es competen-
te, que también es argumento para su 
inclusión en los estudios universitarios. 

“En resumen. La realiza-
ción del IX Encuentro ha 
sido, para el programa, 
alumnos y responsables, 
una prueba de madurez 
y una gran satisfacción”, 
señala Concepción Zorita, 
y hace hincapié en que no 
se hubiera conseguido sin 
la colaboración estrecha 
del Comité Organizador 
en contacto con la Jun-
ta Directiva de AEPUM 
y nuestras  autoridades 
académicas

Para los alumnos, de 
entre los cuales sólo un 
pequeño grupo había asistido a otros 
encuentros, ha sido una vivencia de al-
gún modo “sorprendente” y de ahí que 
no quieran perderse ningún otro.

En cuanto a las reivindicaciones rea-
lizadas en el IX Encuentro, la principal 
ha sido la inclusión explícita de estos es-
tudios en la LOU que se está tramitando 
en las Cortes. “El proyecto que se ha pa-
sado de la Cámara Baja la Senado, pien-
so, que no es sufi cientemente claro. Me 
consta que la Junta Directiva de AEPUM 
intenta una mayor claridad en las mo-
difi caciones que puede hacer la Cámara 
Alta”, señala Concepción Zorita. “Desde 
Almería, y en cumplimiento del compro-
miso público que asumí como presiden-
ta, remití a los dos representantes de 

los partidos PSOE y PP que participaron 
en el Encuentro, junto con las conclu-
siones, los documentos que a lo largo 
del mismo se presentaron acerca de esa 
inclusión de los programas de mayores 
en la LOU, recordándoles su compromi-
so de defenderlos en la comisión corres-
pondiente”.

En defi nitiva, según la directora del 
Programa de Almería, esta reivindica-
ción no se ha recogido como se espe-
raba, “pero tenemos la esperanza de 
que los representantes del pueblo, en 
corto plazo, nos den respuesta. Somos 
muchos millones dentro del conjunto de 
ese ‘pueblo’ que ha puesto en sus ma-
nos uno de los poderes del Estado, el 
legislativo”.

“La organización del Encuentro ha sido una prueba de 
madurez para el Programa”

Concepción Zorita, presidenta del IX Encuentro

Adoración Holgado junto a C. Zorita 
y el rector de la UAL



IX ENCUENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES

intergeneraciones16

Los alumnos de ‘Ciencia y Ex-
periencia’ fueron parte prota-
gonista en el IX Encuentro Na-

cional de Programas Universitarios 
para Mayores. Muchos de ellos ejer-
cieron labores de organización como 
voluntarios, además de participar 
en las ponencias, en las actividades 
paralelas y de exponer una serie de 
trabajos artísticos en la sede del En-
cuentro. María Dolores Guillén, una 
alumna de Vera, ofreció una confe-
rencia sobre el citado Encuentro, en 
la que aportó su visión y valoración 
del mismo. “Para mi esposo y para 
mí ha sido una valiosa experiencia. 
Es la primera vez que asistimos a 
este evento, que nos ha permitido el 
contacto con tantas personas, hom-
bres y mujeres de todos los luga-
res de España… Islas Baleares, País 
Vasco, Barcelona, Sevilla, Granada, 
Madrid, Almería”, destacó María Do-
lores en su intervención. En general, 
todo fue positivo para esta alumna 
de 72 años. “El entorno maravilloso, 
el hotel inmejorable con las vistas 
al mar, el clima nos acompañó, la 
organización y el alumnado volun-
tario, los trabajos presentados y las 
mesas redondas, los talleres y ex-
posiciones de cerámica, fotografía, 
poesía, pintura…, magníficas. El en-

cuentro nos pareció corto, porque 
fue muy ameno y enriquecedor”.

Tampoco olvidó la alumna el capí-
tulo de agradecimientos. María Dolo-
res quiso enviar un cariñoso recono-
cimiento a sus compañeros, a doña 
Concha, el rector de la UAL, alcalde 
de Vera y todas las personas que cola-
boran en la Universidad de Mayores.

Joaquín Martínez Ruiz, un alumno 
del ciclo de ampliación de Almería, 
participó como voluntario realizan-
do varias tareas. Joaquín ejerció de 
‘guía’ en el desplazamiento en auto-
bús desde Roquetas a Almería, un 
trayecto en el que mostró a los vi-
sitantes los diferentes lugares de la 
ciudad que iban recorriendo. Tam-
bién realizó esta labor después en 
el paseo por la capital, con destino 
a la Catedral de Almería. Su expe-

riencia como maes-
tro le sirvió, sin 
duda, para llevar a 
cabo con éxito la 
tarea que le asig-
nó la organización 
del Encuentro. Joa-
quín colaboró ade-
más en una de las 
mesas redondas, 
sobre el proyecto 
europeo Grundvitg. 
“La valoración que 
hago es muy posi-
tiva. En estas cosas 

uno siempre se realiza y aprende 
algo nuevo. Yo, por ejemplo, hice 
por primera vez una presentación 
en Power Point”, comenta el alum-
no. Para Joaquín, lo fundamental 
de estos encuentros es que en el 
transcurso de los mismos se ad-
vierte como se van consolidando las 
aspiraciones que tienen los progra-
mas universitarios para mayores.

La alumna de la sede de Roque-
tas de Mar Juliana Huerta recuerda 
el Encuentro como un “éxito total” 
en todos los aspectos que lo rodea-
ron. Juliana destaca la importancia 
de haber hecho ver a las autoridades 
presentes la labor cultural y social 
que estas universidades tienen en el 
ámbito nacional, además de instar-
les a que presten ayudas y presenten 
ante las autoridades nacionales los 
derechos y deberes que tienen las 
personas mayores. El intercambio 
de experiencias entre los distintos 
programas, diferentes en estructura 
y organización, también es valorado 
muy positivamente por Juliana. “Las 
preguntas y objeciones eran motivo 
de diálogos a veces dispares, pero 
que contribuían a mejorar las nues-
tras”. Según esta alumna “Almería 
hizo lo posible para que los que nos 
visitaron encontraran las mayores 
satisfacciones, tanto en los pro-
pios cursos como en las actividades 
complementarias que se realizaron”.

Así lo vieron los alumnos…

t María Dolo-
res  Guillén en 
un momento de 
su confernecia. 
Abajo, Mesa re-
donda de alum-
nos de la sede 
de Almería q

Exposición de algunos de los trabajos artísticos de los alumnos de Almería.
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