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25 AÑOS FORMANDO A LOS MAYORES

que, como él asegura, ir a clase le 

 

ayuda a mantenerse más vivo y

 

también le ha facilitado que se fa-

 

miliarice con la tecnología. 
Aunque lleva más de 20 años

en el programa, Eduardo Pérez
no se aburre. “En veinte años he
dado de todo, y algunas materias
repetidas, aunque al final son dis-
tintas porque los profesores cam-

 

bian y, en caso de que sea el mis-

 

mo profesor, le da la vuelta”, ex-
plica y concluye: “Todo esto te
atrae y hace que no te quedes en
casa”. 

Eduardo Pérez Luis.  
21 AÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA

“Siento una gran
satisfacción por

 

seguir aprendiendo”
R.D.L.

DESPUÉS de más de dos dé-

 

cadas en la Universidad de 

 

la Experiencia, Eduardo

 

Pérez Luis no ha perdido el ansia 
por aprender que le llevó a matri-
cularse con 67 años, cuando ya

 

estaba jubilado. Él es uno de los

 

estudiantes más veteranos del
programa en la Universidad Pon-

 

tificia.
“Solicité la matrícula cuando

me jubilé pero tardé tres años en
conseguir plaza”, recuerda y ex-

 

plica: “Mi situación económica y
familiar no me permitió estudiar, 

 

pero yo tenía un ansia muy gran-
de por aprender, así que cuando

 

pude hacerlo, no lo dudé”. 
Desde los 14 años, y hasta que

 

se jubiló, trabajó en el mismo co-
mercio, ahora va por el mismo
camino en la Universidad de la

 

Experiencia. “Me produce una

 

satisfacción grande tener conoci-
mientos y también tener relación 
con muchas personas, conocer a
los profesores y al personal de la

 

institución. La parte negativa es
que he conocido muchos compa-

 

ñeros que ya han desaparecido o

 

que no vienen porque ya no pue-
den”, reconoce Eduardo Pérez a
punto de cumplir 88 años. Y es

Eduardo Pérez Luis.

riencia destaca los conocimientos 
adquiridos pero también que el
programa favorece la relación con 
otras personas. “La parte lúdica
que conlleva todo esto es el broche 
de las clases, el compartir con los 
compañeros y analizar la lección
recibida”, comenta a la vez que
destaca los cursos intergeneracio-
nales, “han sido importantísimos 
en mi vida porque me han permi-
tido establecer vínculos muy im-
portantes con gente joven. Lo re-
cuerdo como algo mágico, que me 
enriqueció mucho”.

Mª Ángeles Gutiérrez. 
10 AÑOS MATRICULADA

“Recuerdo como
mágicos los cursos

 

intergeneracionales”
R.D.L.

HACE cerca de diez años que 

 

Mª Ángeles Gutiérrez se
matriculó en el Programa

Interuniversitario de la Experien-
cia, la mejor medicina para recu-

 

perar las ganas de vivir después
del fallecimiento de su marido tras 
una larga enfermedad. “Tuve dos 

 

puertas abiertas importantes, una 
fue mi tertulia de los martes, y la
otra la Universidad. Empecé en la 
universidad pública en las confe-
rencias y entonces el abanico de
posibilidades que se me empezó a 
abrir fue enorme y en el túnel en el 
que estaba metida, la luz verde se 
me empezó a encender, muy lenta-
mente, pero la boca del túnel cada 
vez se abría más y empecé a rela-
cionarme y a querer hacer cosas”, 
explica esta alumna de la Universi-
dad de la Experiencia, ahora ma-
triculada en la Universidad Ponti-
ficia, que compagina su tiempo co-
mo estudiante con su pasión por la 
poesía como rapsoda. 

“Ahora mi vida está llena a ni-
vel emocional”, reconoce. 

Mª Ángeles sí que tuvo la posi-

  

bilidad de estudiar, se formó en Se-
cretariado y hasta que se casó tra-
bajó como secretaria de dirección.

De la Universidad de la Expe-

Mª Ángeles Gutiérrez.

EL PROGRAMA, EN IMÁGENES

Inauguración a cargo de la madre del Rey 
La madre del Rey Juan Carlos, María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias, inauguró el 3 de noviem-
bre de 1993 el programa de la Universidad de la Experiencia en el Aula Magna de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, presidió el acto junto 
al entonces rector, José Manuel Sánchez Caro. | FOTOS DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA

Mucho más que clases
Entre las actividades paralelas destacan las excursiones o visitas co-
mo la realizada al Congreso de los Diputados en el año 2001.

Reorganización del programa
Acto de apertura del nuevo Programa Interuniversitario de la Expe-
riencia en el año 2002 con la participación de todas las universidades.

LOS DETALLES

Cada vez más
jóvenes
El perfil de las personas que se

matriculan en la conocida como

Universidad de la Experiencia

ha ido cambiando con el paso

de los años. Ahora son más

jóvenes, de forma que solo el

20% tiene más de 70 años, y

con más estudios, más del 60%

cuenta con el título de Bachiller,

diplomaturas y licenciaturas. 

 
Un programa de
tres años
El Programa Interuniversitario

de la Experiencia tiene tres

años de duración. Existe un

programa común en el que los

alumnos de 1º, 2º y 3º cursan

seis materias obligatorias (dos

por curso) de veinte horas

cada materia. Además, se ofer-

tan varios itinerarios (tipo

áreas de conocimiento). En

concreto, cada universidad

oferta un itinerario mínimo de

35 horas para que lo cursen los

estudiantes de 1º, 2º, 3º, pero

también los alumnos diploma-

dos, ya que la mayor parte de

los estudiantes que se diploman

siguen en el programa como

antiguos alumnos. 

 
Implicación del
profesorado
A diferencia de lo que sucedía

cuando comenzó esta activi-

dad, ahora la implicación del

profesorado es máxima. En

este sentido, María Teresa

Ramos, actual directora del

programa en la Universidad

Pontificia, explica que cuentan

con la participación tanto de

catedráticos como del resto del 

profesorado.
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