
1 Programa de Mayores 
clausura el curso académico 

1•!1 l'ro¡.p·umn <lo Mayores de la 
llnlv1wsldud clr Al moría celebró 
'V•'~' lnl(wroiPs 9 do junio los actos 

d11 rlmHHII'II ciPI curso académico 
·~tHI:I/~0011 . 1\ lo lnrgo de toda la 
1111111111111, Pl/\trclltol'io de la UAL 
f11n nH<'IIIItll 'lo <1<' lu ceremonia de 
dnHpc•d 1<111 do la que ha sido sexta 
Pd ll'llu1 do lil a.cUvidad. 

t,r, d lniC't orn clol Programa, la 
Pl 'ol¡ •ll<ll 'll Pm6rlla doña Concep
rJ(¡n Zorltu, re;tllzó un balance del 
I'III 'Ho 1111111 q110 enumeró las dife
lc•lltl•!-1 rH·tlvldttdes llevadas a cabo. 
t•:n s 11 lntl'l 'vonclón quiso agrade-
1'111' In t"oltthomr16n y apoyo de las 
itHIII t 111'1o11Ps quo subvencionan 
ul l't ot:rnnw; ,lunta do Andalucía, 
l>lpulni'IIHI l'rovlncinl, Ayunta
lllll•lllo dn/\lrnorla y VAL. En el 
l ll ' lo illl tuviPron pr·esentes repre-
11'11 1 ttlllt •:; dn en da una do estas ins
lltill'lollnli. 

r,n <·onfPrPncla do clausura 
t·w'l' lú 11 <"III'WI ctcl profesor de la 

UAL Luis Cortés, que disertó 
sobre 'La publicidad. Y su ene
mistad. Con la lengua'. 

En representación de los alum
nos del Programa pronunció unas 
palabras la estudiante Concepción 
Castro. Ésta destacó la importan
cia del Programa para personas 1 

que, como ella, vivieron una 
juventud marcada por la post
guerra, la falta de recursos y las 1 

dificultades para acceder a una 
formación. Finalmente, los alum
nos que fmalizan sus estudios este 
curso recogieron sus diplomas de 
graduados, un título que no tiene 
carácter oficial. 

El Programa de Mayores en la 
Universidad. 'Ciencia y expe
riencia' se destina a ciudadanos 
almerienses mayores de 55 años. 
Se desarrolla un plan de estudios 
con un primer ciclo de tres años 
y un segundo de dos, en el que se 
han matriculado ya varios cien-

1 

tos de ammnos.¡ 
capital 
mase ha 
otros puntos de 


