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En el curso 1993-1994 se pusieron en funcionamiento en 
España los primeros Programas Universitarios para Mayores. 
Se trataba de dar respuesta a una demanda creciente de 
formación de este amplio colectivo. Transcurridas más de 
dos décadas, las universidades españoles cuentan en la 
actualidad con cerca de 60.000 alumnos mayores de 50 
años; una cifra que va incrementándose con el paso de 
los años. Próximamente, en el XV Encuentro de la Asocia-
ción Estatal de Programas Universitarios para Mayores (Ae-
pum) se abordarán las tres líneas estratégicas para el for-
talecimiento, mejora y aumento de la visibilidad de estos 
programas, que satisfacen con nota las enormes ganas de 
aprender y de enriquecerse intelectual y culturalmente de 
los sénior españoles.
» por ESTHER EUGENIO

Bajo el lema Los Programas Universi-
tarios para Mayores como elemento 
estratégico en la formación para toda 
la vida, el XV Encuentro de la Asocia-
ción Estatal de Programas Univer-
sitarios para Mayores (Aepum), que 
se celebrará del 12 al 14 de junio en 
Santiago de Compostela, abordará 
tres líneas temáticas fundamentales 
de trabajo: estado de los PUM en el 
marco de la institucionalización uni-
versitaria; internacionalización y par-
ticipación, y responsabilidad social 
de los programas para mayores. “En 
todo caso, la misión principal del XV 
Encuentro es contribuir científicamente 
al desarrollo estratégico y operativo 
del aprendizaje a lo largo de la vida 
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que desarrollan en España los Progra-
mas Universitarios para Mayores en la 
actual sociedad del siglo XXI”, explica 
la presidenta de Aepum, Concha Bru.

Para la presidenta de Aepum, el 
aprendizaje a lo largo de la vida “debe 
incorporar los intereses de personas 
adultas que persiguen un desarro-
llo integral y, sobre todo, personal, 
enfocado a contribuir al proceso de 
adaptación continua del adulto mayor 
a los cambios acelerados que carac-
terizan nuestra época”. Se trata, ase-
gura Bru, de “ofrecer una oportunidad 
de educación a personas mayores 
que no la hayan tenido o que solicitan 
alternativas de formación para ampliar 

sus conocimientos o adentrarse en 
otro campo del saber diferente”. El 
objetivo es “estimular a las personas 
en edad adulta apra que reorienten 
su vida con vistas a sentir, una vez 
jubilados, que siguen siendo útiles e 
imprescindibles en los ámbitos familiar, 
comunitario y nacional”. Además, las 
universidades son “un marco idóneo 
para el desarrollo de las relaciones 
intergeneracionales”.

Los PUM cuentan con el apoyo de 
las universidades, que han asumido 
la importancia de estos programas 
académicos. Sin embargo, aún queda 
mucho camino por recorrer. Como 
indica la presidenta de Aepum, “una 
de nuestras aspiraciones es que el Mi-
nisterio de Educación dé carta de re-
conocimiento a los mismos, con el fin 
de que quede regulado el compromiso 
con esta formación para mayores en el 
ámbito universitario y no quede sujeta 
a veleidades económicas, políticas o 
estratégicas de las universidades”. 
Asimismo, Concha Bru considera 
primordial el apoyo de los medios de 
comunicación. “Es habitual ver noti-
cias relacionadas con las pensiones, 

el envejecimiento demográfico, la dis-
capacidad y la dependencia, pero no 
es fácil encontrar noticias protagoni-
zadas por mayores que reflejen esa 
otra realidad de los mayores en el siglo 
XXI como estudiantes normalizados 
que viven plenamente integrados”, 
declara.

PERFIL DE LOS SÉNIOR  
UNIVERSITARIOS
La presidenta de Aepum comenta que 
cada vez más aumenta el porcentaje 
de alumnos más jóvenes y más for-
mados, entre 50 y 60 años, y por otro 
lado permanecen en los PUM perso-
nas mayores de 80 años que iniciaron 
hace más de 20 su recorrido en los 
mismos. “Ésta es una de las razones 
que justifican la continua adaptación 
de los PUM; las nuevas necesidades 
formativas de los mayores del siglo 

XXI son muy diferentes a las 
de las personas mayores 
que se incorporaron a los 
programas universitarios 
en la década de los 90 
y hay que adaptarse 
a sus necesidades y 
demandas; y en ello 

estamos, trabajando 
coordinadamente 
d e s d e  A e p u m 

para ofrecer apoyos, 
instrumentos y líneas 

estratégicas de acción que 
sirvan a todas las universidades so-
cias”, señala Bru.
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El grado de satisfacción de los alum-
nos es altísimo, como pone de mani-
fiesto la presienta de Aepum y directo-
ra de la Universidad Permanente de la 
Universidad de Alicante (UPUA): “Los 
mensajes son mayormente de agra-
decimiento y satisfacción personal por 
haber conseguido cumplir uno de sus 
deseos: acceder a la Universidad, o 
por seguir formándose en aquellas 
áreas y campos del saber en las que 
nunca pudieron profundizar”. También 
es obvio el papel que desempeñan en 
sus vidas los Programas Universita-
rios para Mayores como instrumento 
de socialización y disfrute del ocio y 
tiempo libre, “que desean dedicar a 
la cultura y al conocimiento frente a 
otras opciones posibles”.

En la actualidad, de las 83 univer-
sidades que hay en España, 68 de 
ellas ofrecen programas académicos 
para personas mayores con el único 
requisito de la edad: haber cumpli-
do, al menos, 50 años. Por norma, 
todos ellos tienen como objetivo 
esencial dotar de una formación 
básica y actualizada en el Área de 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
así como promover el intercambio 
intergeneracional y fomentar el desa-
rrollo personal a lo largo de la vida. 
Generalmente, los PUM se estruc-
turan en tres años académicos y se 
completan con conferencias, talle-
res, visitas culturales y excursiones 
a lugares de interés, etc.

Para conocer el Programa que 
desarrolla cada Universidad 

accede a nuestra página web 
 www.sendasenior.com  
y descárgate la Guía de  

Programas Universitarios para 
Mayores 2017-2018
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