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Graduados universitarios de oro 
Más de medio centenar de estudiantes universitarios mayores de 50 años 
se acercan a la consecución de un graduado multidisciplinar, con orgullo y 
ganas de seguir aprendiendo 
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JUNTOS acumularían siglos de experiencia y 
también un inestimable caudal de ganas de 
formación, de aprender materias que, 
seguramente, quieren tener bien claras para 
transmitirlas a sus nietos, como dice Miguel 
Ángel Pérez Castro, el coordinador del Aula 
Permanente de Formación Abierta. Miguel y su 
equipo hacen posible la universidad para los 
mayores de 50 años que quieren obtener un 
título universitario homologado por la 
Universidad de Granada, el Graduado en 
Universidad de Mayores. No sirve para una 
oposición ni para el acceso al mercado laboral, 
tampoco les hace falta, pero sí para 
considerarse titulados de la Universidad. 
 
Ayer mismo celebraban el acto de clausura del curso 2003/2004, como lo celebra 
cualquier curso reglado que extiende su calendario de octubre a mayo, con el acto 
académico y la cena de confraternidad. Miguel Ángel Pérez Castro nos explica que 
estos 52 alumnos 'de oro' melillenses se acercan a muchos campos de la formación 
como la economía, las relaciones sociales, la Administración, la historia, sobre todo 
a la de Melilla, Derecho, periodismo y nuevas tecnologías. En este último aspecto la 
reacción es generalizada: «primero miedo, qué hacer con ese cacharro, luego 
efecto imán». Internet, el funcionamiento del correo electrónico y las aplicaciones 
informáticas en general abren un desconocido horizonte a los universitarios 
mayores del que resulta difícil desengancharse. 
 
Colaboraciones 
 
Todo es posible gracias a la Universidad de Granada, a través del Campus de 
Melilla, y a la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma. Pero también al 
trabajo de 39 profesores universitarios que atienden a este lujo de alumnado de 
cinco a siete de la tarde de cada lunes, martes y miércoles. 
 
Son profesores que dan pero que también reciben porque la experiencia, en 
materia de historia, sobre todo, alumbra y los alumnos pueden contar y cuentan 
muchas historias de Melilla. Alumnas más que alumnos, «ocurre en todas las 
actividades que se llevan a cabo en Melilla», aclara el coordinador, Miguel Ángel 
Pérez Castro. 

ALUMNOS. Aprenden y regalan 
experiencia. 
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Chat Amor 
Cientos de salas dónde 
podrás enamorarte o 
quien sabe..

Chat Amistad  
Disfruta conociendo a 
gente nueva y te 
sorprenderas. 

Chat Actualidad 
Comparte tu opinion 
sobre la actualidad 
politica. 
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