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Señora Vicerrectora de Cultura de la Universidad de Zaragoza, señor Decano de la Facultad de Medicina, 
señor Director de la UEZ, estimadas compañeras y compañeros, señoras y señores: 

 No hace mucho que, planificando mi jubilación, uno de los objetivos que me propuse fue volver a 
estudiar en la universidad. Entre las opciones que se me presentaban la más recomendada fue la Universidad 
de la Experiencia, curiosamente todas las recomendaciones procedían de personas que no eran alumnos de 
la UEZ; finalmente elegí esta opción y hace un año envié la solicitud, tuve suerte en el sorteo de admisión y 
en septiembre de 2021, volvía a ser universitario 41 años después de obtener mi licenciatura. 
 Lo que no podía imaginar, ni en mis sueños más locos, es que al cabo de un año estuviera aquí 
pronunciando estas palabras, representando a los alumnos y siendo presidente de la Asociación de Mayores 
de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza. Hay que ver las vueltas que da la vida. 
 Llegado, pues, el final de curso me pregunto ¿ha respondido esta experiencia a mis expectativas?, 
debo contestar que sí. De hecho, cuando alguien me pregunta sobre cómo es la UEZ, hago un resumen de lo 
que es y siempre añado que lo mejor que tiene es que no hay exámenes, pero siendo esto verdad, creo que 
hay algo mucho mejor y es que aquí venimos a adquirir conocimiento por el placer de adquirirlo. Seguro que 
si se preguntara a cada uno de los alumnos se obtendrían tantas y tan variadas razones como alumnos o más, 
pero creo que la mayoría coincidiríamos en la que he expuesto. 
 Por todo ello, considero que hay que dar las gracias a UNIZAR por mantener la UEZ durante las dos 
décadas transcurridas, lo que hago aquí y ahora, dirigiéndome a las autoridades que presiden este acto. 
Señora, señores gracias. 
 Pero también quiero hacerles una petición y es que sigan manteniendo la UEZ, que la mimen, que la 
hagan una parte inseparable de la Universidad de Zaragoza y que en la medida de lo posible la amplíen aún 
más si cabe de lo que ya lo han hecho. Ya sé que deben dedicar la mayor parte de sus esfuerzos y recursos a 
los alumnos más jóvenes, que buscan una formación y quieren una titulación para abrirse paso en la vida, 
como no puede ser de otra manera, pero aún así engrandezcan la UEZ, verán que les merece la pena. 
 Sólo me queda desearos a todos que paséis un buen verano, tranquilo para los que buscan relajarse 
y para las osadas y osados tan movido como podáis soportar. Pero ojo con la osadía que querámoslo o no ya 
tenemos una edad… y media 
 Espero veros el próximo curso. 
 Muchas gracias 


