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Programas para Mayores

Getafe y Colmenarejo  
celebran el éxito de los  
Cursos para Mayores
Este curso ha contado con la participación de  
1462 estudiantes en los 21 cursos monográficos 
del Aula de Educación Permanente, con 277 en los 
dos cursos de la “Universidad para Mayores” y con 
127 alumnos en el nuevo curso de Cultura Universal

E
n el acto de clausura celebrado en Colmenarejo 
bajo la presidencia del rector, Daniel Peña, con la 
asistencia de la vicerrectora del campus, Paloma 

Díaz; la vicerrectora Adjunta, Sol Herraiz; y la directora 
de los Cursos para Mayores, Luz Neira; el profesor 
Francisco Hernández Mateo pronunció una conferencia 
sobre “El Efecto Gugenheim”. 

En Getafe el acto fue presidido por el vicerrector de 
Cultura y Comunicación, Miguel Satrústegui, y el 
profesor Stefan Houpt impartió la conferencia de 
clausura sobre “El papel de la Educación en el desarrollo 
económico”. 

En los dos actos tuvo lugar la ceremonia de graduación 
de los alumnos que han finalizado los tres años de 
“Universidad para Mayores”, la XI promoción en Getafe 
y la VI en Colmenarejo, ambas con el nombre de “Gregorio 
Peces Barba”, en reconocimiento a la decisiva labor del 
rector fundador de la UC3M en el inicio de los Cursos 
para Mayores. En representación de los estudiantes de las 
dos promociones, intervinieron las alumnas con mejor 
expediente, Marianne Pol, en Colmenarejo, y Pilar Benito, 
en Getafe. 

El acto contó con la asistencia de profesores, miembros 
del personal de la Fundación adscrito a la organización 
de los cursos y con numerosos familiares y amigos de los 
estudiantes, en particular de los recién graduados.
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PARTICIPACIÓN EN ASCENSO
*Luz Neira 

Siguiendo una tradición que ya se remonta al año 2000, 
la UC3M ha celebrado la Clausura de los Programas 
para Mayores en Getafe y Colmenarejo, con la gran 
satisfacción de haber contado en este curso académico 
con la participación de más de  1 462 estudiantes en 
los 21 cursos Monográficos del Aula de Educación 
Permanente organizados en los dos cuatrimestres, 277 
en los dos cursos de la “Universidad para Mayores” y 
127 en el nuevo curso de Cultura Universal, en respuesta 
al firme compromiso de la universidad con los Cursos 
para Mayores. 

Una participación muy elevada, cada año en continuo 
ascenso, de la que la Universidad Carlos III de Madrid 
se siente cada vez más honrada, ya que, además del 
aspecto cuantitativo, sin duda importante y significati-
vo, es preciso valorar la involucración de los alumnos 
y alumnas que llevan acudiendo a distintos cursos de 
nuestra universidad, en unos casos, desde hace ya 
muchos años, demostrando un insaciable y apasionan-
te interés por la Cultura y haciendo realidad  el lema de 
“formación a lo largo de toda la vida”.  

Con el relato de su experiencia se han convertido en 
los mejores embajadores de los Cursos de Mayores, 
contribuyendo a la incorporación de nuevos alumnos, 
pues también son  muchos los que por primera vez 
se han iniciado al estudio en nuestras aulas, compar-
tiendo entre todos la apasionante experiencia que la 
universidad, en el sentido más amplio, supone.

* Directora de los Cursos de Mayores y vicerrectora adjunta 
de Cultura y Comunicación 
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