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El por qué hemos elegido esta portada para el número de diciembre y primer tri-
mestre del año ti ene una buena justi fi cación. La rana es una animal cargado de 
simbología en todas las civilizaciones. Para algunos la rana posee la clave de la 
resurrección, ya que en la mitología egipcia era la diosa Herit que ayudó a Isis a 

recomponer el cuerpo destrozado de Osiris y después le insufl ó el hálito de la vida. 
Una historia que se repite una y otra vez en disti ntas narraciones infanti les cuando la 

rana se convierte en un príncipe u otro personaje. Por supuesto con un beso.
Soñar con una rana, representa el potencial que ti ene una persona para adaptarse a los 
cambios inesperados. Por lo tanto la rana representa que está en plena transformación, 
renacimiento, limpieza interior. 
Hallarse en el sueño entre ranas, signifi ca buena amistad y relaciones con los vecinos y 
parientes; en la cultura Mongol creyeron que la Tierra era sustentada por una rana; en la 
cultura Maya la rana era el símbolo de “Felicidad”, y normalmente se usaba al lado de una 
mariposa, que signifi caba “libertad”, de manera que junto con la salud, los Mayas busca-
ban en todos sus actos la Libertad y Felicidad.
Y por supuesto, está nuestra rana universitaria, en la fachada plateresca más popular de 
nuestro país ¿quién ha estado en Salamanca y no ha buscado la famosa rana para que le 
de buena suerte? Aunque la leyenda diga que la rana en la calavera signifi caba la lujuria, 
lo que está claro que la Rana de la Universidad de Salamanca ha pasado a la historia con el 
mensaje de la disciplina y la casti dad. Es el poder de la Cultura.
“Que no te salga rana”, dice la voz popular, refi riéndose a la tradición de los pescadores 
que decían “o pez o rana” para informar si ha habido una buena pesca. A nosotros, que 
nos den los dos, rana y pez, porque ahora estamos aprendiendo que lo positi vo y lo nega-
ti vo es siempre una oportunidad.
Por eso, nuestra rana de portada, bordada en un exquisito tapiz navideño del Perú, nos 
trae la transformación, la revolución de un colecti vo que se hace más grande y que está 
tomando conciencia de que ti ene poder para hacer, para generar y para hacerse oír. Las 
Aulas Universitarias de Mayores se están transformando, visti éndose de limpio por den-
tro, adquiriendo un siti o en la sociedad donde antes eran una carga. Los alumnos de las 
Aulas están renaciendo con su acti tud, su parti cipación y su transferencia de conocimiento 
hacia una sociedad que está aprendiendo a aprender a envejecer.
Las asociaciones universitarias de mayores están bordando en tapices de colores la me-
tamorfosis del cambio, y se unen y se amplían y se están conociendo entre ellas, y están 
llamando a las fi las a todos los mayores en la Universidad para que transmitan a la so-
ciedad los fi nes que llevan a gala como universitarios: la investi gación, la innovación y la 
experiencia, porque hoy, ser universitario no es solo asisti r a clase.
En este número de Madurez Acti va no ha cabido todo el material llegado a la redacción, (antes 
había que pedir colaboraciones a los académicos). Han llegado decenas de congresos, pro-
yectos, jornadas, iniciati vas de alumnos, sugerencias, libros, preguntas 
para debate… y sólo tenemos 40 páginas. Sin embargo, tenemos 
35.000 alumnos mayores dispuestos no solo a escuchar a un 
profesor sino a investi gar, a trabajar en voluntariado, a 
diseñar programas, a dirigir asociaciones, a publicar li-
bros con los trabajos de clase, a ser profesores de com-
pañeros rurales que no ti enen Universidad… ¿No es un 
buen comienzo de año comenzar con esta transforma-
ción? “Año nuevo, vida nueva”, dice el refrán. 
Pues Feliz Año y vida nueva a todos y a todas, y sobre 
todo, mucho opti mismo para 2011, porque aún nos que-
dan muchos príncipes encerrados en ranas.

4 madurez activa Nº 15/10



POLÍTICA
UNIVERSITARIA

ESPECIAL

UN
IV

ER
SI

DA
D:

 PR
ES

EN
TE

 Y 
FU

TU
RO

POLÍTICA
UNIVERSITARIA

Son universitarios, educadores, gestores y responsables 
de dirigir las políti cas gubernamentales sobre la educación 
superior. No es fácil reunirlos a los tres en un mismo número, 
pero ellos saben que el alumnado mayor universitario 
quiere y puede contribuir a una Universidad que sea mejor. 
Ellos ti enen las llaves, y acceden a apoyarnos con una 
condición: que sigamos ayudando a enriquecer la sociedad 
del presente y del futuro.

ÁNGEL GABILONDO PUJOL, Ministro de 
Educación | MÀRIUS RUBIRALTA I ALCAÑIZ, 
Secretario General de Universidades | JUAN 
JOSÉ MORENO NAVARRO, Director General 
de Políti ca Universitaria

Nuestro más sincero agradecimiento a los tres entrevistados y 
al Ministerio de Educación por su interés, parti cipación y apoyo.
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Para dirigir la Educación desde el Gobierno es bueno ser 
educador, y Ángel Gabilondo es educador y es gestor. 
Doctor en Filosofía y Letras, ha sido Rector de la Universi-
dad Autónoma de Madrid, donde ha formado toda su ca-
rrera formando también a otros, y en 2006 es nombrado 
presidente de la Conferencia de Rectores de Universida-
des Españolas (CRUE). Con este currículum a pie de cam-
po, este Ministro no ha dudado en ponerse a disposición 
de los Mayores Universitarios cuando fueron a verlo a un 
Foro y pedirle una entrevista, “porque me parece intere-
sante lo que estáis haciendo y me satisface lo que estáis 
avanzando”. 

En el contexto actual de educación permanente y uni-
versidad abierta ¿Qué papel tienen las personas ma-
yores en la creación de una sociedad para todas las 
edades?
Es evidente que al entrar en la universidad al pedir el car-
net de identidad no se pide la fecha de nacimiento como 
condición indispensable, y esto es tan importante que se 
puede ver la pluralidad de edad de los que están en las 
aulas, la cantidad de personas que han olvidado la fecha 
de nacimiento para ver si requerían formación, porque 
desde luego la necesidad de formación nos alcanza a 
todos a lo largo de toda nuestra vida. Hoy por hoy una 
de las fuentes de mayor competitividad es la formación 
permanente, la formación a lo largo de toda la vida. Si 
antes hacíamos pruebas de acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años, ahora hacemos pruebas específicas 
de ingreso en la Universidad para mayores de 45 años 
y se presentan muchas personas. Desde luego, también 
hay otras muchas que han compaginado momentos de 
su vida formativa con la actividad profesional, y personas 
que se han jubilado y vuelven una y una otra vez a la for-

mación. De hecho, el 17,3% de los estudiantes matricu-
lados en el curso 2009-2010 en Universidades españolas 
tenía más de treinta años.

¿Cómo se lleva a cabo, Ministro?
Lo que tenemos que hacer es conocer los complemen-
tos de formación que estas personas requieren, porque 
muchas veces no necesitan títulos o grados completos, 
sino completar una formación concreta, y esa necesi-
dad específica es lo que debemos identificar. Ahora las 
universidades empiezan a ofrecer programas específi-
cos de formación para adultos. Me dirijo a los rectores 
de las universidades para que desarrollen esos progra-
mas, para que flexibilicemos las condiciones y para que 
también reconozcamos la actividad profesional como 
actividad que da créditos y a partir de ahí podamos de-
terminar cuales serán los complementos de formación 
más necesarios. Puedo asegurar que la media de edad 
de los estudiantes de la Universidad se ha incrementa-
do notablemente; de hecho, de los estudiantes que es-
tán haciendo algún master en España, un tercio supera 
los 30 años. Necesitamos permanentemente la forma-
ción y la educación en una sociedad avanzada.

¿Es la Universidad el elemento clave de la sensibiliza-
ción de la sociedad ante la crisis?
Absolutamente. Sabemos que la salida de la crisis pasa 
por impulsar un modelo de crecimiento económico 
basado en el conocimiento y eso exige cambios en la 
estructura educativa y sobre todo un salto adelante 
de las universidades, las instituciones más capacitadas 
para detectar el talento y convertirlo en creatividad, en 
innovación, en avances, en bienestar real para la ciuda-
danía. La modernización universitaria permitirá impul-

Ángel Gabilondo Pujol
“Trabajamos para que los Programas Universitarios  

para Personas Mayores tengan cada vez  
mayor reconocimiento académico”

Ministro de Educación

Universidad: Presente y Futuro



sar la investigación y la transferencia de conocimiento 
a los sectores productivos y a la sociedad en general, 
sensibilizándonos sobre los problemas más acuciantes 
y preparándonos para los cambios futuros. 

¿Puede la Universidad de Mayores formar parte del 
criterio de “movilidad” que exige la adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior?
En cierto modo sí. Porque estamos ante un nuevo modo 
de entender la educación que pasa por romper las fron-
teras del espacio y del tiempo, también de la edad. Ya 
no existe ninguna edad ni tampoco un espacio limita-
do, acotado, de educación. Cualquier edad es buena 
para formarse y cualquier espacio puede ser adecuado 
para impartir una clase, también el virtual. Y las oportu-
nidades formativas después de la educación obligatoria 
tradicional pueden ser tan valiosas como las ofrecidas 
por el colegio. En concreto y según las últimas estadísti-
cas publicadas por el Ministerio, en el curso 2007-2008 
el 17,5% de los Erasmus españoles varones tenía más 
de 25 años y también superaba esa edad el 9,9% de 
las mujeres españolas con beca Erasmus. Cuando dis-
pongamos de cifras más recientes, estos porcentajes se 
habrán incrementado con casi total seguridad.

¿Los mayores están atendidos porque son mucho en 
número o porque verdaderamente se les tiene asigna-
do un “puesto” en la sociedad?
Dice un conocido proverbio africano que para educar 
a un niño hace falta una tribu y todos sabemos que, 

en una tribu, los mayores son parte fundamental. Esa 
sociedad del conocimiento que queremos instaurar se-
ría “del desconocimiento” si rechazase todo el saber, 
toda la experiencia y todo el liderazgo potencial de los 
mayores. En definitiva, no es que se les deba asignar un 
puesto a los mayores, es que tienen, deben tener abier-
tos, todos los espacios sociales y educativos. Por otra 
parte, con una esperanza de vida que supera en España 
los 80 años y con una calidad de vida cada vez mayor, 
la evolución demográfica nos indica que el concepto 
de “mayor” debe ser reevaluado. ¿Qué es ser mayor? 
¿Qué es ser adulto?

¿Por qué la Universidad se está modernizando aten-
diendo a las exigencias sociales y de mercado y la 
Universidad de los Mayores sigue a veces siendo “un 
entretenimiento” después de 15 años?
No comparto esa percepción. Este Ministerio está 
haciendo todos los esfuerzos posibles para extender 
a la sociedad (a toda la sociedad, con sus jóvenes y 
sus mayores) el mensaje de que tenemos que seguir 
aprendiendo de por vida, y no como un entreteni-
miento sino como una verdadera necesidad. En rei-
teradas ocasiones he afirmado que la formación per-
manente es requisito indispensable para el desarrollo 
personal y para la promoción laboral de la ciudadanía, 
y la enseñanza de adultos es parte de esa formación 
permanente. 
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“En definitiva, no es que se les deba asignar un puesto a los mayores, es que tienen,

 deben, tener abiertos todos los espacios sociales y educativos”
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CAUMAS agradece al Ministe-
rio que se incluyera en el Esta-
tuto del Estudiante al Alumno 
mayor… pero aún no le han 
dado el “poder” del alumno 
ordinario ¿Cuándo podrán vo-
tar al rector?
Los “mayores” son alumnos 
con los mismos derechos que 
cualquiera, con independencia 
de la edad. Son los estatutos de 
la universidades –que no olvi-
demos tienen plena autonomía 
de acuerdo con las disposicio-
nes de la Ley Orgánica de Edu-
cación en su redacción dada en 
2007 (la comúnmente llamada 
LOMLOU)– los que establecen 
la participación del alumnado 
sin discriminación de edad.

¿Qué papel juega la Universi-
dad de los Mayores en la Estra-
tegia Universidad 2015? 
Habrá una participación más 
activa de todos los estudian-
tes, y los mayores están entre 
ellos. La Estrategia Universidad 
2015 tiene muy en cuenta la 
necesidad de extender la for-
mación permanente. No sólo 
la entiende como formación 
profesional o académica, sino 
también como estudios enca-
minados a mejorar la realidad 
socioeducativa de las personas 
(salud, participación social, 
etc.). Los programas universi-
tarios para personas mayores 
son parte de esa formación 
permanente, y se enmarcan 
dentro de la función social de 
la Universidad en un proceso 
continuo de apertura a todos 
los sectores de la población, 
tanto para aquellos que ya pa-
saron por sus aulas, como para 
los que por diversos motivos no 
lo pudieron hacer. Es también 
un proceso de democratización 
del conocimiento: queremos 
acercar ese conocimiento a este 
sector de la población, convencidos de que el ejerci-
cio intelectual permitirá promover la autonomía per-
sonal, prevenir situaciones de dependencia y mejorar 
su calidad de vida.

¿Cuentan en la política de Edu-
cación y de Universidades con 
asesores mayores?
Contamos con ellos de una ma-
nera natural, como se cuenta 
con los jóvenes. Este Ministe-
rio crea frecuentemente comi-
tés de expertos o acude a ellos 
con el objetivo de recibir con-
sejo o apoyo en temas puntua-
les. Todas las franjas de edad 
están representadas en ellos.

¿Para cuándo un reconoci-
miento oficial de los Programas 
Universitarios de Mayores? 
Trabajamos para que los pro-
gramas universitarios para 
personas mayores tengan cada 
vez mayor reconocimiento aca-
démico. De hecho, el Real De-
creto 861/2010 que modifica 
el RD 1393/2007 introduce la 
posibilidad de reconocer en 
las titulaciones hasta un 15% 
por experiencia laboral y títu-
los propios. No descartamos 
incrementar ese porcentaje 
para títulos propios si volun-
tariamente tienen un proce-
so de evaluación de la calidad 
similar al de la verificación de 
títulos oficiales. El documento 
sobre formación permanen-
te aprobado en el Consejo de 
Universidades de julio de 2010 
contempla ya esta posibilidad.  

El 26 de abril se firmó un pro-
yecto de financiación que ha 
sido aprobado por todas las 
Comunidades Autónomas y 
rectores. ¿Cómo influye el Mi-
nisterio en la flexibilización de 
las competencias de las Comu-
nidades Autónomas en mate-
ria de Educación?
Más que de flexibilización, en 
el Ministerio preferimos ha-
blar de cooperación, porque 
esa es la palabra que mejor 
define nuestra relación con las 

Comunidades Autónomas. El Plan de Acción Educativo 
2010-2011, que acaba de lanzarse, ha sido posible gra-
cias a los múltiples acuerdos y consensos alcanzados 
con ellas hasta ahora. Con ellas hay numerosos ejem-
plos de cercanía, y muchos menos de enfrentamiento. 

Universidad: Presente y Futuro

“Hoy por hoy, una de las 

fuentes de mayor 

competitividad es, sin duda, 

la formación permanente,

la formación a lo largo 

de toda la vida”. Estamos ante

un nuevo modo de entender 

la educación”



La revista Madurez Activa ha acompañado al Secretario 
General de Universidades a Murcia y a Córdoba. En la pri-
mera participó en las XXVIII Jornadas de Gerencia Uni-
versitaria, en la otra, pudimos conversar con él en el Foro 
Joly, donde dio rienda a su pasión por 
el mundo Universitario 
“que es más humani-
taria que de laborato-
rio”. Màrius Rubiralta 
es Doctor en Ciencias 
Químicas y Catedrático 
de Química Orgánica 
de la facultad de Far-
macia de la Universidad 
de Barcelona, de la que 
ha sido rector. Es autor 
de más de 100 publica-
ciones internacionales y 
ha dirigido 15 tesis doc-
torales. 

Rubiralta argumenta 
que la Universidad es-
pañola tiene en estos 
momentos dos grandes retos. Uno de ellos es la adap-
tación de su sistema al Espacio Europeo de Educación 
Superior. El segundo, que coincide en el tiempo con el 
primero, es la realización de una serie de acciones en-
caminadas a modernizar nuestro sistema universitario 
y vencer algunas de las barreras que nos impiden tener 

un reconocimiento internacional. “Hacen falta cambios 
internos para tener competitividad –argumenta el Se-
cretario General– pero en estos momentos no nos po-
nemos objetivos irrealizables, estamos realizando una 

mejora de nuestro sistema 
universitario con acciones 
claras. Hemos pasado de 
las teorías a las acciones”. 
Prueba de ello, según ex-
plica Màrius Rubiralta, es 
que la Estrategia 2015 ha 
huido de esa pura teoría: 
“Hemos intentado buscar 
cuáles son los elementos 
débiles de nuestro siste-
ma, aquellos puntos en 
los que hay un diagnósti-
co común de que debe-
rían mejorar, y buscar la 
mejor solución inmedia-
ta que podemos realizar. 
Buscamos, por tanto la 
inmediatez en la mejo-

ra, y no perder tiempo buscando las mejores solucio-
nes”, apunta.
Por tanto, el secretario general alerta de que el sector 
universitario español necesita trabajar de manera con-
junta y sumar esfuerzos para ganar competitividad, y 
de este modo buscar “elementos de cohesión” entre 
las universidades para conseguir, además, que la oferta 
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Màrius  
Rubiralta
i Acañiz

“Todos juntos, y buscando lo mejor de cada uno, podemos 
encontrar una parte de la respuesta de nuestro futuro”

Secretario General 
de Universidades

 “Que un proyecto de financiación 

como el de Universidad 2015 haya sido 

aprobado por todas las comunidades 

autónomas y todos los rectores de todas

 las opciones y todos los colores, 

que haya unanimidad en el diagnóstico 

y en el modelo de acción es algo inusual

 y satisfactorio. Las universidades

 han de aprender que solas no pueden

 competir en el ámbito global” 
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académica se racionalice: “La cultura del acercamiento 
y las estrategias, que acaban racionalizando el núme-
ro de universidades públicas son medidas necesarias”, 
asevera.
 
¿En qué consiste la Universidad 2015?
La Estrategia divide la problemática universitaria en 
cuatro grandes áreas. En el área de las funciones se ha 
aclarado cuáles son las misiones que exige en estos mo-
mentos la sociedad española. Un segundo nivel habla de 
cómo puede mejorar el ámbito de las personas que for-
man parte del colectivo universitario a todos los niveles.  
El tercer gran ámbito es el de la mejora de la propia 
institución: “en algunos casos se trata de cambios es-
tructurales importantes”. Otra área hace referencia a 
la internacionalización: “nuestras universidades están 
poco internacionalizadas, y esto es una grave debili-
dad del sistema universitario español”. El cuarto gran 
ámbito es importante y muy original, cómo influye la 
universidad con su entorno: “Aquí hemos avanzado en 
acciones que mejoren universidad, ciudad, y territorio. 
Se trata de circunstancias que en otros momentos no 
hacía falta demostrar. Era evidente que la Universidad 
tenía un papel y no hacía falta hacer una rendición de 
cuentas social, pero hoy constituye un elemento clave”. 
En este sentido, el responsable de las políticas guber-
namentales sobre la educación superior recordó que 
en España hay 78 universidades, de las que 28 son pri-
vadas. A su juicio, las de régimen público “han realizado 
ya una importante acción de cohesión social”, mientras 
que en el caso de las privadas “será el mercado el que 
las pondrá en su lugar”.
Asimismo, el Secretario General hizo un especial hinca-
pié en que se produzca “la apertura a una nueva rela-
ción” y para validar esta necesidad, el responsable pú-
blico recordó la contribución universitaria al desarrollo: 
“Cada euro que se invierte en el sistema de educación 
superior se transforma en tres euros que se devuelven 
a la sociedad”.

Transformar la sociedad hacia el conocimiento
En esta cuestión, el Secretario General de Universidades 
quiere subrayar algo “muy inhabitual”: que un proyec-

to de financiación como el de Universidad 2015 “haya 
sido aprobado por todas las comunidades autónomas 
y todos los rectores de todas las opciones y todos los 
colores, que haya unanimidad en el diagnóstico y en el 
modelo de acción –comenta Rubiralta– Las universida-
des han de aprender que solas no pueden competir en 
el ámbito global”.  En este sentido recalca que hay que 
marchar hacia un proyecto común: “transformar a una 
sociedad basada en una economía muy especulativa en 
una economía sostenible y basada en el conocimiento. 
Los Campus de Excelencia Internacional intentan pasar 
de la teoría a la acción y crear, por tanto, estrategias 
y acciones, mejoras y decisiones de eficiencia y efica-
cia, unir voluntades de distintas instituciones, porque 
así se conseguirá una mayor utilidad de los fondos de 
estas universidades para cumplir los objetivos que la 
sociedad les demanda”, y subraya que lo importante es 
que seamos “capaces de transformar una amenaza en 
oportunidad”.
Màrius Rubiralta también tuvo elogios para el trabajo 
y las investigaciones que se llevan a cabo en el seno de 
las universidades, que repercuten de manera positiva 
en el desarrollo de las regiones: “Hay que cumplir a ra-
jatabla el triángulo del conocimiento de Universidad, 
ciudad y territorio”. Para el secretario general, los cen-
tros académicos tienen que estar “al lado de sus ciuda-
des y también de sus demandas”.
El grupo de alumnos universitarios mayores que acu-
dieron al diálogo con el secretario General de Universi-
dades le preguntaron por la situación de reconocimien-
to oficial de los Programas Universitarios de Mayores, 
a lo que el dirigente contestó que en la Conferencia 
de Rectores se ha hablado ampliamente de ese tema 
y que están “en el buen camino”, y así dio un mensaje 
general de esperanza a los presentes: “Hay que abrir las 
puertas y las ventanas, llamar a todos los actores y dar 
un mensaje positivo de que todos juntos, y buscando lo 
mejor de cada uno, podemos encontrar una parte de la 
respuesta de nuestro futuro”.

(*) Nuestro agradecimiento a la Revista Actualidad Universitaria de 
Murcia, al periódico el Día de Córdoba y al Foro Joly.

“Hay que abrir las puertas y las ventanas, llamar a todos los actores y dar 

un mensaje positivo de que todos juntos, y buscando lo mejor de cada uno, 

podemos encontrar una parte de la respuesta de nuestro futuro”

“Hay que transformar una sociedad basada en una economía muy especulativa 

en una economía sostenible y basada en el conocimiento”



Pienso sinceramente que este encuentro se trata 
de una ocasión especial, y eso que nos parece 
que a veces lo es el reunir a alcaldes, rectores, di-

rectores generales y Ministros. Yo disiento, porque creo 
que la ocasión especial no es hacerlo entre nosotros, 
que es nuestra labor, sino reunirnos con la Comunidad 
Universitaria, con los estudiantes y profesores; eso es 
lo verdaderamente importante que debemos hacer los 
dirigentes, porque son estos momentos los que nos 
permiten avanzar en nuestra labor.
Planteándome que voy a contar en esta inauguración pen-
sé si darle un enfoque especial y fi nalmente decidí que 
no, que iba a contar e iba a hablar de 
lo mismo que hablo en cualquier foro 
universitario, de los mismo que hablo a 
estudiantes de cualquier otra universi-
dad, porque pienso que esto es la Co-
munidad Universitaria, aquí hay estu-
diantes, hay universitarios y podemos 
charlar sobre Universidad y Educación.
Como ejemplo siempre me gusta em-
pezar estas intervenciones hablando 
del futuro, del futuro de las universi-
dades, de sus acti vidades, de sus ac-
tores, y así voy a hacerlo en esta oca-
sión también, quizás incluso con más 
empeño que en otras ocasiones.
Primero les anuncio, por si no lo saben, que ya estamos 
ofi cialmente en el futuro, para pruebas me remito a los 
clásicos. Conocerán la película “Regreso al Futuro” con el 
coche que viajaba en el ti empo… pues bien, según la cinta, 
el futuro era el 6 de julio de 2010, o sea, llevamos tres me-
ses y medio en el futuro ¡bienvenido al futuro! Ya estamos.
Bolonia nos impone una cultura más fl exible del papel 
de la Universidad. Se trata de reforzar el aprendizaje per-
manente, aprendizaje conti nuo, aprendizaje a lo largo 
de toda la vida el en que las personas pueden volver a 
la Educación y a la Universidad en cualquier momento 
de su vida en condiciones similares a los de aquellos jó-
venes que hacen la prueba de acceso por primera vez. 

De hecho, en el Consejo de Universidades celebrado en 
Julio se aprobó un documento sobre la formación con-
ti nua donde se marcan las líneas principales, las hojas 
de ruta del sistema universitario español con respecto 
al Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Queremos ade-
más desarrollar un Real Decreto que refuerzan algunos 
aspectos importantes en este senti do, como son la ca-
lidad de todas estas ti tulaciones y cursos y, además, el 
reconocimiento de la labor desarrollada en ellas. 
Todo esto modela una Universidad muy acti va y responsa-
ble que, sin eludir sus necesidades de modernización, se 
hace corresponsable de los cambios y necesidades socia-

les; que además de rendir cuentas a la 
sociedad, se compromete con ella.
Por eso puede y debe esta Universidad 
invitar a todas las Asociaciones de Ma-
yores, y a su confederación, CAUMAS, 
a modelar y a trabajar por y para los 
cambios sociales conjuntamente. Y 
este reto va más allá de seguir traba-
jando en las universidades, Aulas de 
Mayores o Senior en las que estamos 
convencidos que los resultados obte-
nidos son excelentes. Entendemos que 
todavía pueda haber más parti cipación 
en este senti do, y creo que la Univer-

sidad, con esa mayor parti cipación de todos ustedes en 
esos programas, ti ene mucho que ganar; la sociedad tam-
bién; y probablemente ustedes también, pero no puedo 
evitar seguir pensando en cómo aprovechar vuestra expe-
riencia, en “cómo aprovecharnos” de todos vosotros en 
benefi cio de la Universidad, de la sociedad y de la mejora 
de nuestras actuaciones.
Quiero dar las gracias y la enhorabuena a todos los 
estudiantes mayores, porque pienso que han elegido 
bien. Ahora hay que ver si la Universidad está a la altu-
ra de sus expectati vas porque si no es así, háganmelo 
saber para intentar mejorarlo. 
Que todo el mundo se entere que sois universita-
rios y que contribuís no solo a vuestro enrique-
cimiento personal, sino al de la Universidad y 
al de vuestro país, que os gusta hacerlo y que 
tenéis ideas brillantes; que podéis y queréis 
aportar a una Universidad que sea mejor. 
Gracias a vosotros por todo ello, porque 
lo necesitamos.

“Que todo el mundo se entere 
que sois universitarios y que 
contribuís no solo a vuestro 
enriquecimiento personal, sino 
al de la Universidad y al de 
vuestro país”
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“Quiero dar las gracias y 
la enhorabuena a todos 
los estudiantes mayores, 
porque pienso que han 
elegido bien. Ahora hay 
que ver si la Universidad 

está a la altura de sus 
expectati vas, porque si no 

es así, háganmelo saber 
para intentar mejorarlo”

Discurso de Juan José Moreno Navarro, 
Director General de Políti ca Universitaria a las Asociaciones Universitarias de Mayores



La Asociación Estatal de Programas Universitarios para 
Mayores (AEPUM) junto con la Universidad Internacio-
nal Menéndez y Pelayo organizan el Congreso el IV Con-
greso Iberoamericano de Universidades para Mayores 
(CIUUMM) que se celebrará en Alicante del 27 al 30 de 
junio de 2011. Este congreso se inscribe en el marco de 
la  cooperación nacional e internacional entre grupos 
de investi gadores y universidades con Programas Uni-
versitarios para Personas Mayores y experiencias edu-
cati vas de adultos mayores. 
CIUUMM 2011 se suma a anteriores iniciati vas para in-
cidir, en pleno siglo XXI, en la  necesidad de profundizar 
en los análisis de las enseñanzas específi cas para ma-
yores en las universidades, entendidas como la  forma-
ción permanente y a lo largo de la vida. 
El Congreso incorporará las diversas perspecti vas de las 
universidades e insti tuciones responsables de las po-
líti cas educati vas y sociales que afectan a la formación 
para mayores, así como los trabajos y análisis de inves-
ti gadores de los campos y áreas de conocimiento de las 
Ciencias de la Educación, Gerontología, Sociología del 
Envejecimiento y de otras materias del ámbito 
de  las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud, y 
Nuevas Tecnologías, que puedan aportar inves-
ti gaciones, resultados, y propuestas perti nentes a 
las temáti cas del Congreso. 
El Congreso, que se celebra cada dos años, 
vuelve a España después de 11 años, ya que 
el primero se celebró en Sevilla en el año 
2000. La últi ma edición de este encuen-
tro (III) se celebró en 2009 en San José de 
Costa Rica.

Retos de AEPUM
La nueva Junta Directi va de la Asociación Estatal de 
programas Universitarios para Mayores (AEPUM) pre-
tende con estas acti vidades dar cumplimientos a los 
objeti vos que se plantearon para los siguientes años: 
“consolidar los programas educati vos para mayores en 
el ámbito universitario y procurar la colaboración y la 
presencia de la Asociación en las acti vidades universi-
tarias de carácter cientí fi co, académico o cultural”. En-
tre los principales cometi dos que se están llevando a 
cabo, AEPUM está actuando como centro de informa-
ción y asesoramiento interuniversitario para los PUM y 
ha reforzado los cauces de colaboración entre las aso-
ciaciones de alumnos mayores y las universidades, que 
ti enen mucho que aportar.
Así lo subraya la presidenta de AEPUM, Concha Bru: “con-
ciliar la fl exibilidad de los programas con el rigor académi-
co y lograr el reconocimiento insti tucional y el soporte ne-
cesario para que no desaparezcan es, sin duda, el camino 
que se está siguiendo en estos momentos” 
Desde Madurez Acti va animamos a todo el alumnado 
universitario mayor que manden sus trabajos e investi -

gaciones sobre los PUM desde el punto 
de vista de usuario, benefi ciario, y so-

bre todo, estudiantes. Tienen una 
oportunidad para la parti cipa-
ción, para la escucha y para ha-
cerse oír. Para más información 
sobre el Congreso: www.aepu-

mayores.org/ciuumm2011/ 
(Programa preliminar y 

normas de presenta-
ción de comunicacio-

nes y trabajos, cuya fe-
cha límite es el 14 de mayo).

Nuevos avances y perspectivas en la 
enseñanza universitaria para Mayores
Organizado por AEPUM y la Universidad Menéndez y Pelayo, abordará el progreso del 
“aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento acti vo y cooperación internacional en los 
Programas Universitarios para Mayores”

Alicante Acogerá el IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores

13madurez activa Nº 15/10

Formación




