
 

Crónica de las XIV Jornadas 
Oporto 

 

Estimados compañeros y amigos todos: 

Permitidme que como Secretario de Caumas  intervenga en esta 

ocasión y  ejerza mi oficio como un modesto aprendiz de cronista 

que desea dejar constancia  de manera resumida de todo lo 

acontecido en nuestras XIV Jornadas celebradas recientemente 

en la Universidad de Oporto. 

Durante los días 30 de 

septiembre al 2 de octubre  

han tenido lugar en la Ciudad 

de Oporto las XIV Jornadas 

Internacionales sobre el 

Asociacionismo de Estudiantes 

Universitarios Mayores 

(Seniors), de Portugal y 

España,  organizadas por la 

Universidade do Porto, en el 

campus de las Facultades de Ciencias y Letras.  Estas Jornadas 

han sido convocadas, un año más, por La Confederación Estatal 

de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Ex Alumnos de 

los Programas Universitarios de Mayores, más conocida como 

CAUMAS, cuya sede social radica en La Universidad Pontificia 

Comillas, sita en calle Alberto Aguilera, 23 de 28015-Madrid. 

Esta Institución representa oficialmente a todos los Estudiantes 

Mayores Universitarios, encuadrados en sus respectivas 



 

asociaciones y federaciones, que cursan o han cursado los planes 

de estudios, especialmente diseñados y ofrecidos  a todas las 

Personas Mayores, por todas las Universidades públicas o 

privadas de España. 

Tras la solemne sesión de apertura de estas XIV Jornadas por 

parte del Excelentísimo Señor Reitor, acompañado por el 

Presidente de Caumas y otras autoridades académicas, que tuvo 

lugar en el histórico edificio del Reitorado, el miércoles día 30 de 

septiembre, se iniciaron las sesiones de trabajo en el campus de 

las Facultades ya mencionadas.  

Tras este obligado preámbulo, 

y antes de pasar a reseñar, en 

breve crónica, el contenido y 

desarrollo académico de las 

Jornadas,  desde la Junta 

Directiva de CAUMAS y en 

nombre de todos los 

Estudiantes Mayores 

Universitarios de España cuya representación nos honra 

ostentar, por una elemental razón de cortesía hacia nuestros 

ilustres anfitriones, deseamos testimoniar nuestro más sincero 

agradecimiento  a las autoridades académicas de la prestigiosa 

Universidad de Oporto, que tan generosamente nos ha acogido, 

así como nuestro reconocimiento por el impagable esfuerzo de 

medios materiales y humanos puestos a contribución  para 

conseguir la impecable y eficaz organización y el feliz desarrollo y 

conclusión de estas  inolvidables XIV Jornadas  en las que los 

Universitarios Mayores,  portugueses y españoles, hemos 

disfrutado, compartiendo conocimientos y mutuas experiencias; 

participando activamente en los programas, e intercambiando 



 

ideas y opiniones, sobre todo, con el buen  ánimo por bandera y 

el espíritu y la mente, propia de nuestra “juvenil madurez”, 

dispuestos siempre a analizar  los hechos y las realidades  con 

amplia visión  y desde una perspectiva universal (“universitas”). 

Permitidme ahora, unas leves reflexiones, al hilo de lo vivido 

durante estos días de buen sol otoñal en el campus de Ciencias y 

Letras, en los que también hemos compartido el pan y la palabra 

con todos vosotros. 

El hecho de ser y sentirnos plenamente  ibéricos, nos permite la 

fortuna de gozar del gran Río Duero, y otros grandes Ríos nacidos 

en España,  que aún nos hermanan y unen  más a portugueses y 

españoles. 

 Por el cauce geográfico de las 

grandes vías fluviales ha discurrido a 

lo largo de la historia de los pueblos 

ribereños, un permanente y 

continuo flujo caudaloso de 

costumbres, comercio y cultura 

Junto a los  Ríos importantes han 

nacido y se asentaron las grandes y 

antiguas civilizaciones y culturas, de 

las que proviene nuestra historia común, como habitantes de la 

Península ibérica. 

En los breves pero intensos días pasados en las Aulas de esta 

prestigiosa Universidad de Oporto, hemos tratado de aprovechar 

nuestro tiempo haciendo honor al lema que figura en el 

programa de estas XIV Jornadas:  

“Aprender Sempre: Novos desafíos no século XXI”. 



 

Esto es: aprender “todos de todos”, en tanto en cuanto el propio 

medio y el ambiente universitario, ya de por sí  invita  y hace más 

fácil y  fructífero el sano debate; la exposición de comunicaciones 

y propuestas con buen estilo  y rigor académico. Al margen de 

dogmatismos y posturas rígidas e inflexibles, que a nada 

conducen; sino exhibiendo un señorial  y profundo respeto hacia 

las ideas ajenas,  aunque no se compartan.  

Nuestro principal 

objetivo y firme 

propósito debe 

consistir en la  

búsqueda incansable 

de la verdad,  

transitando con 

prudencia  por el no 

siempre  cómodo  

camino de la razón. 

Como Personas Mayores y universitarios en activo, hemos de ser 

críticos; pero también razonables y mesurados,  tratando por 

encima de todo de comprender a los demás y sabiendo ponernos 

en su lugar, llegado el caso.  

Y no olvidemos la primordial  misión y el importante papel que 

nuestro entorno familiar y social y universitario nos asigna; y que 

con arrojo y gallardía juvenil hemos asumido voluntariamente: 

Ni más ni menos que ser siempre y en todo momento un 

ejemplo y referente claro y sencillo de equilibrio, moderación y 

sensatez, entre nosotros mismo; para con nuestra familia y ante 

la sociedad a la que pertenecemos y servimos. 



 

Para  finalizar, debemos 

resaltar la magnífica Cena 

de Clausura ofrecida el 

viernes día 2 de octubre  

por la Universidad, en los 

suntuosos salones del 

Hotel Ipanema Oporto, y 

en la que tuvimos el honor de compartir mesa, mantel y palabra, 

con algunos compañeros portugueses, Mayores Universitarios, y 

también con varios de nuestros ilustres profesores; todo ello en 

medio de un alegre y festivo ambiente universitario, que a los 

postres se puso el broche final con la magistral actuación  de la 

Estudiantina.  

Madrid,  8 de octubre de 2015 

Augusto Bérutich Montesinos 

Secretario de Caumas 

 


