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Un poco de historia 

El lunes 13 de marzo de 2000, el Prof. Dr. D. Manuel Gallego Díaz, SJ, entonces 

Rector Magnífico de Comillas, y el Prof. Dr. D. José Luis Fernández Fernández, 

entonces Vicerrector de Relaciones Exteriores y Extensión Universitaria, abrían 

oficialmente el primer año académico de la Universidad de Mayores. La lección 

inaugural, a cargo del Prof. Dr. D. Antonio Blanch Xiró, SJ, llevaba un título 

significativo: “La voluntad de saber”... 

Realmente, el nacimiento de esta joven realidad fue fruto 

maduro de la capacidad de soñar y de la voluntad de servicio de 

una institución que, desde sus orígenes, busca caminos nuevos 

para ponerse en contacto con una sociedad en perpetua 

transformación. Las esperanzas de todos los que han impulsado 

con determinación y eficacia la iniciativa, desde el primer 

Vicerrector, Dr. José López Franco, hasta los imprescindibles colaboradores del 

personal de Oficialía Mayor, se han visto hasta hoy plenamente cumplidas. 

La Universidad de Mayores constituye en la actualidad algo más que una promesa: 

prosiguiendo en su afán de facilitar y promover el desarrollo personal y la participación 

activa y creadora de las personas mayores en el contexto social, la Universidad de 

Mayores ha registrado un crecimiento notable, tanto en la variedad y calidad de las 

ofertas educativas como en el número de solicitudes de inscripción.  

El plan de estudios inicial –dos años académicos con un total mínimo de 

trescientas sesenta horas lectivas– se ha transformado en un quinquenio con más de 

1.300 horas de programa formativo. Desde los setenta y cuatro inscritos en la primera 

edición del programa, hemos llegado a superar hoy los trescientos. Análogamente, el 

número total de los profesores implicados durante estos años en el proyecto, 

procedentes tanto de nuestra universidad como de diferentes centros, es superior a 

cien. 
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A lo largo de los años, cinco diferentes equipos directivos han llevado la 

Universidad de Mayores con mano segura: el primero (1999-2000), compuesto por el 

Director, Prof. Dr. D. Jorge Torres Lucas y el Coordinador, Prof. D. Juan Núñez; el 

segundo (2000-2003), compuesto por el Director, Prof. Dr. D. Alfonso Ángel Cuadrón 

de Mingo, el Coordinador, Prof. Dr. D. Angelo Valastro Canale, y un becario, que en 

un primer momento fue D. Javier Sepúlveda Navarro y, dos años más tarde, Dª Cristina 

Tiernes; el tercero (2003-2006), compuesto por los mismos director y coordinador 

junto a D. Joaquín Rodríguez, en calidad de responsable de secretaría; el cuarto (2006-

2007), formado por la Directora, Prof. Drª Dª Isabel Romero Tabares; el coordinador, 

Prof. Dr. D. Angelo Valastro Canale, y Dª María Teresa Lázaro Adán, en calidad de 

responsable de secretaría; y el actual, compuesto por el Director, Prof. Dr. D. Angelo 

Valastro Canale, la tutora de alumnos, Profª Dra Dª Alicia Duñaiturria, Tutora de 

Alumnos, y por Dª María Teresa Lázaro Adán, como responsable de secretaría. 

Fundamental, en todo momento, ha sido el apoyo dado a la Universidad de 

Mayores por los sucesivos equipos de gobierno de la Universidad: los rectores, Prof. 

Dr. D. Manuel Gallego Díaz, SJ, Prof. Dr. D. José Ramón Busto Saiz, SJ, y Prof. Dr. D. 

Julio Martínez Martínez SJ, y los Vicerrectores, Prof. Dr. D. José Luis Fernández 

Fernández, Prof.ª Drª Dª Cristina Gortázar Rotaeche, Prof. Dr. D. Miguel Juárez 

Gallego, SJ, Prof. Dr. D. Romano Giannetti, y Profª Dra. Dª Ana García-Mina Freire. 

Con ocasión de las ceremonias inaugurales y de entrega de diplomas, numerosas 

personalidades, procedentes de diversos ámbitos de la vida social y cultural, han 

honrado la Universidad de Mayores con lecciones de altísimo nivel: entre otras, la  Drª 

Dª Ángeles Galino Carrillo, la joven violinista Dª Dobrochna Banaszkiewicz, la Drª. Dª 

Margarita Salas Falgueras, el escritor D. Alberto Vázquez-Figueroa, el ex Ministro de 

Educación y ex Rector de la Universidad Autónoma, Prof. Dr D. Ángel Gabilondo 

Pujol, la mezzosoprano Dª Teresa Berganza etc. 

Aspirando a una colaboración fecunda con las demás instituciones académicas 

españolas, la Universidad de Mayores forma parte de la Asociación Estatal de 

Programas Universitarios para Mayores (www.aepumayores.org), de la cual es miembro 

fundador, y ha participado en el proyecto Aepuma (Análisis y evaluación de programas 

universitarios para mayores).  

http://www.aepumayores.org/
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Asimismo, la asignatura “Presente y futuro de la Unión Europea”, impartida por 

diferentes profesores y autoridades de los ámbitos público y privado, fue reconocida, 

del año académico 2006-2007 al 2009-2010, como módulo del Jean Monnet Programme – 

Understanding European Integration, de la Comisión Europea, coordinado por la Profª. Dra. 

Yolanda Fernández Jurado, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Gracias al entusiasmo de todos, los alumnos de la Universidad de Mayores 

disfrutan de un amplísimo abanico de oportunidades: una asociación de alumnos plena 

de vitalidad (www.audemac.org), actividades culturales cada vez más numerosas (viajes, 

excursiones, conciertos, visitas a museos, cursos de pintura, fotografía, música de 

cámara, un magnífico coro etc.), múltiples ofertas de ocio y salud (un flamante 

gimnasio, cursos de bailes, clases de método Pilates, etc.)… 

La evaluación constante y positiva de todas y cada una de las dimensiones que 

guardan relación con nuestra universidad, junto con la demanda de un número 

creciente de alumnos, apunta sin duda hacia un futuro feliz. 

http://www.audemac.org/

