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PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, 

CAMPUS DE VIGO 

 

ACTO DE  FIN DE CURSO 2014-2015 

 

Vigo, 29 de mayo de 2015, Hotel Ciudad de Vigo 

 
  

 La mesa presidencial estuvo compuesta por Marisa Castro, Coordinadora del 

Programa de Mayores de la Universidad de Vigo, campus de Vigo, Patricio Sánchez, 

Director de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, Andrés Sanjuan, 

profesor del Programa de Mayores, Fernando Devesa, presidente de la Asociación 

“Aulas de Formación Aberta”, Manuel Rodríguez, alumno de 2º curso y Marina 

Troncoso, vicepresidenta de la Asociación. 

   

 La Coordinadora Marisa Castro da la bienvenida, dando comienzo el Acto. 

 

 El Director de la EUEE, Patricio Sánchez, agradece a la Asociación la invitación 

al Acto de fin de curso. En su doble papel de Director de la Escuela y de profesor del 

Programa, muestra su satisfacción por todos los avances y logros alcanzados. 

 

 A continuación el profesor Andrés Sanjuan interviene con el siguiente discurso: 

 

 Experiencia como Profesor do Programa  

 Andrés Sanjuan  
  

Boas tardes,  

 Estimada Coordinadora do Programa, estimados compañeiros de mesa, 

estimados compañeiros docentes e discentes, Sras. e Sres., quixera en primeiro lugar 

agradecer á Asociación de Aulas de Formación Aberta a invitación a participar neste 

Ato de fin de curso (2014-15). Ao inicio de curso, nunha situación semellante e á vez 

diferente á presente, suxerironme para a miña intervención 3 min e parece que 

empreguei 10 min, para a de hoxe suxerironme 10 min, e coido que debería empregar 

... 3 min ¿Nonsi?  

 A impresión da miña experiencia neste 2º ano de profesor de este Programa de 

Maiores de 55 anos sigue sendo tremendamente positiva. A participación activa, 

activisima diría eu en comparanza con outros estudantes, moitos mais novos 

bioloxicamente falando, non deixa lugar a dubidas sobre as vosa sinquedanzas, 

intereses e realizacións. Normalmente estas preocupacións acaban sendo para os 

profesores un acicate, un forte estimulo que acaba en moitos casos convertindose nun 
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proceso de retroalimentación, nun mecanismo de ida e volta, e viceversa, fortemente 

estimulante para ambos actores do sistema. Neste senso a “aprendizaxe durante toda a 

vida” ven sendo una resposta a “curiosidade permanente” e á propia actividade 

mental e mesmo física.  

 Aprecio poderosamente moitos aspectos do desenvolvemento deste Programa de 

Maiores, pero quixera subliñar os cambios que se están a introducir nel, como p.e. a 

feitura dos novos programas das asignaturas, a flexibilización das mesmas, e outros 

que probabelmente redundarán nun sistemas mais flexibel, variabel e aquilatado ás 

necesidades dunha vida activa, pero tamén una meirande adecuación ao modelo 

universitario de Bolonia.  

 Dende a miña perspectiva, e neste senso de avanzar millorando, preocúpanme 

algunhas facetas, que, eu polo menos, non teño ainda claramente resolto, como p.e. por 

sinalar soio dous: o encaixe de aspectos empíricos, prácticos ou experimentais, ainda 

que sexa dende un ponto de vista demostrativo, no desenvolvemento dalguhnas 

asignaturas, ou o aproveitamente no desenvolemento dos cursos da experiencia e 

sabedoría que tedes, do que se esta a debater en distintos foros pero que non acaba de 

cristalizar nunha práctica habitual.  

 Por outra banda, xa antes de ser profesor do Programa, sorprendeume 

agradabelmente as preocupacións e realizacións da Asociación de Aulas de Formación 

Aberta. A participación o ano pasado nas “Decimoterceras Jornadas Internacionales 

sobre Asociacionismo en los Programas de Mayores” celebradas en Vigo, confirmoume 

as miñas primeiras impresións. A recente presentación neste pasado mércores do 

ambicioso proxecto Ágora, ao que non puiden asistir presencialmente, pero que  

visualicei a maior parte en directo a traverso de internet polo “Canal Senior” forneceu 

o meu inicial parecer.  

 Para finalizar, quero expresar, parafraseando o que escribiu o noso esgrevio 

escritor Alvaro Cunqueiro, o desexo de “Mil primaveras mais” para o Programa de 

Maiores, e tamén para o Proxecto Ágora.  

 Acabo asi, cunha tradicional frase galega, como evocou o pasado mercores 

Xesus Alonso Montero, moi adecuada ás nosas presentes labouras: “Saude e cante o 

merlo”.  

 Moitas Gracias 

 

 

 Continua el acto con la exposición del trabajo académico “Desde Atapuerca a 

Conxemar” por su autor, Manuel Rodríguez, alumno de 2º curso, realizado en la 

asignatura Ciencia y Tecnología, del profesor Esteban López Figueroa. 

  

 (Para leer este trabajo entrar en la biblioteca CAUMAS) 

 Enlace: http://caumas.org/articulo/de-atapuerca-a-conxemar/ 

 

 Con motivo de la celebración de la XIV Jornadas Internacionales sobre 

Programas Universitarios de Mayores, interviene Marina Troncoso. 

 Las XIV Jornadas se celebrarán del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2015 en 

la Universidad de Oporto, Portugal. Organizadas por la propia Universidade Do Porto 

bajo el lema “Aprender siempre: nuevos retos del siglo XXI”.  

 Está prevista la asistencia de conferenciantes de altísimo nivel académico y 

científico. La Coordinadora del Programa del campus de Vigo, Marisa Castro, confirma 

su asistencia con una ponencia.  

  

http://caumas.org/articulo/de-atapuerca-a-conxemar/
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 En la web de CAUMAS está la página con la información e inscripción. 

 Enlace http://international.up.pt/xiv_jornadas_internacionais_seniores 

  

 Se anima a todos los presentas a participar en las XIV Jornadas, enviando 

comunicaciones y por supuesto asistiendo presencialmente; incluso se sugiere la 

posibilidad de organizar un viaje en autobús si el número de asistentes lo demanda. 

  

 A continuación, el recientemente elegido presidente de la Asociación “Aulas de 

Formación Aberta”, Fernando Devesa, toma la palabra: 

 

 Marisa, Patricio, Andrés, queridos compañeros y compañeras... antes de nada, 

quiero agradecer la presencia de todos en este acto. 

 

 Un año más, nos reunimos para celebrar el fin de Curso. Qué barbaridad, cómo 

pasa el tiempo! 

 

 En esta ocasión, me corresponde a mí dirigirme a vosotros en calidad de 

presidente de la nueva junta de la Asociación, elegida hace muy pocas semanas. 

 

 Como hemos venido a disfrutar y estar un rato juntos, prometo ser muy breve: 

 

 La Junta Directiva, al tiempo que continuar la labor de la anterior, quiere 

DINAMIZAR la Asociación y lograr la incorporación a la misma de la totalidad del 

alumnado, porque es un hecho que muchas de las personas matriculadas en el 

Programa de Mayores desconocen las actividades que desarrollamos desde la 

Asociación. 

 

 ¿Cómo? Fundamentalmente partiendo de 2 premisas irrenunciables:  

 

 1. Fortalecer la estrecha relación que mantenemos con la Universidad, sin la 

cual no tendría objeto nuestra labor. 

 2.  Ofertar a todos los asociados y asociadas actividades de interés, 

relacionadas con la cultura en general y que sirvan de complemento a lo que podemos 

aprender en el Programa de Mayores. 

 

 En el primer caso, si nuestra relación con la Coordinadora del Programa y el 

Vicerrector ha sido siempre fluida, pretendemos hacerla aún más, aportando ideas que 

redunden en beneficio de la calidad de nuestros estudios y puedan verse reflejadas en 

forma de nuevas asignaturas/talleres del Programa.  

 De hecho, al tiempo que salía elegida la nueva Junta, Marisa recibía un 

documento en el que expresábamos nuestras inquietudes respecto de cada una de las 

asignaturas del Ciclo Intensivo, así como la posibilidad de incorporación de nuevas 

materias. De las palabras pronunciadas por el Vicerrector en el acto de presentación 

del Proyecto Ágora este miércoles, podemos deducir que vamos por el buen camino y 

que algunas de nuestras peticiones se harán realidad en el curso 2015-16. 

 

 En el segundo caso, nos planteamos, ya para el próximo curso, 2 retos: 

1.- Realizar una salida/excursión a lugares/instituciones/empresas  (estoy pensando en 

este momento en la visita realizada hace unos días al Diario de Pontevedra y al Pazo 

http://international.up.pt/xiv_jornadas_internacionais_seniores
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de Lourizán), que nos puedan enseñar algo nuevo o complementar algo que estemos 

estudiando o consideremos de interés general. 

2.- Promover un acto cultural para todos los asociados, con una periodicidad 

igualmente mensual. Pensad en una conferencia sobre un tema interesante, de 

actualidad, impartida por alguien verdaderamente experto en la materia. 

 

 Además, cómo no! continuar con el Cine Fórum, actividad que como muchos de 

los aquí presentes saben ha constituido todo un éxito y al que le faltan, en el actual 

curso académico, 2 proyecciones. 

 

 Marisa, siempre que nos necesites vamos a estar ahí, a tu disposición para lo 

que consideres oportuno, a fin de conseguir que el Programa de Mayores de nuestra 

Universidad sea el mejor posible, para que cada año sean más los vigueses y viguesas 

que quieran incorporarse a él. 

 

 Patricio, gracias otra vez por tu inestimable colaboración y por conseguir que 

nos sintamos en la Escuela como en nuestra casa.  

 

 Finalmente, quiero - en nombre de todos los componentes de la nueva Junta - 

agradecer a Alejandro el trabajo realizado durante los últimos años. Ha sido un 

trabajo duro, constante, a veces no valorado en su justa medida, pero que ha dado y 

está dando sus frutos ahora. Y, cómo no! gracias a Conchi. Sin ella, la Junta no habría 

funcionado como un reloj. Hemos trabajado juntos y juntos hemos vivido experiencias, 

que ahora nos sirven de base para intentar hacer una Asociación más grande y potente. 

Gracias a los dos. 

 

 Alejandro: Como reconocimiento a la labor desarrollada desde la presidencia 

durante los últimos cuatro años, la Junta Directiva ha decidido por unanimidad 

nombrarte SOCIO DE HONOR de la Asociación "Aulas de Formación Aberta".  

 

 Entrega de una  placa en plata con inscripción conmemorativa a Alejandro 

Otero y de un ramo de flores a Conchi Lobato. 

 

 Gracias otra vez a todos por vuestra asistencia y participación. 

 

 Alejandro Otero agradece la distinción y muestra su disposición para seguir 

trabajando en todo lo que necesite la Asociación desde sus responsabilidades, tanto a 

nivel gallego en la federación FEGAUS, como llevar la voz de Aulas de Formación 

Aberta a la confederación nacional CAUMAS. 

 

 Marisa Castro interviene para informar de las novedades que desde la 

Universidad se están preparando con respecto al Programa de Mayores.  

  

 El próximo curso serán suprimidas algunas asignaturas por diversos motivos y se 

implantarán otras nuevas. Desaparece Música y la asignatura de Física del  profesor 

Miranda; se implantarán entre otras novedades Historia y patrimonio. 

 Desde el próximo curso cuando un profesor deje el Programa, su asignatura 

también se retirará del programa; la asignatura que la sustituya impartida por otro 

profesor tendrá su propio código (aunque sea la misma materia), lo que facilitará la 

posibilidad de matricularse a los alumnos que hayan realizado la asignatura eliminada. 
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 El Programa será más flexible para dar más opciones a la hora de matricularse y 

dar más posibilidades de elegir materias más adaptadas a las preferencias del  alumno. 

 Se implantarán números clausus en las asignaturas para evitar que suceda como 

en el curso 14-15, donde alguna signatura llegó a tener setenta matriculados (totalmente 

inviable). 

 

 Agradeciendo la asistencia a todos los presentes, Marisa Castro cierra el Acto. 

   

 Se hace entrega de una lámina de la artista Menca Estévez (obsequio del 

Consello Social de la Universidad de Vigo), a Marisa Castro, Patricio Sánchez y al 

profesor Sanjuan. 

  Se sortean entre los asistentes tres premios: el primero un décimo de lotería y 

una lámina de la misma artista y el segundo y tercero una lámina (de la misma artista) 

para cada uno. 

  

 Finalizado el Acto todos compartimos unos pinchos y unas bebidas. 

 

 

 

Marina Troncoso 

 

Vigo, 29 de mayo de 2015. 

 

 
 

Asistentes al acto de fin de curso 
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Fernando Devesa, Andrés Sanjuan, Marisa Castro, Patricio Sánchez, Manuel Rodríguez, Marina Troncoso 

 

 

 

 
Entrega a Alejandro Otero de una placa de reconocimiento 
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Conchi Lobato y Alejandro Otero  


