
 
 

TESTIMONIOS UMA COMILLAS 
 
 

LOS PROFESORES…. 
 
La primera vez que pisé las aulas de Comillas para dar clase en su Universidad de Mayores fue 
en febrero de 2007. Poco podía imaginar entonces todo lo que me iba a aportar una docencia 
que ya se percibía diferente, pero no por la edad del alumnado, como pudiera pensarse, sino 
por las ganas de aprender, el entusiasmo, la camaradería y el vitalismo de quienes se habían 
matriculado en los cursos. En estos años hemos (re)descubierto autores y obras, hemos leído, 
hemos ido al teatro, hemos analizado y pensado… en definitiva, hemos disfrutado y 
aprendido. Por eso tengo claro que, cuando cumpla los 50, me matriculo en la UMA Comillas. 

Nieves Algaba, profesora de Literatura.  

 
 
“En mis diez años como profesor de Filosofía en la Universidad de Mayores quiero subrayar, 
por encima de cualquier otro factor, el descubrimiento personal de que el pensamiento y la 
reflexión encuentran un hogar maravilloso en la mente y el corazón en nuestros alumnos 
senior, que con su experiencia de vida siempre están dispuestos a un diálogo maduro y 
enriquecedor con nuestra tradición filosófica. Lejos de toparme con esquemas y creencias 
rígidos propios de la veteranía, nuestras clases se han transformado en un foro de reflexión y 
debate, donde la Filosofía se transforma en auténtica escuela de vida, en facilitadora de una 
síntesis para la madurez y acicate para estimular la dimensión creativa del pensamiento.” 

Félix García Romero, profesor de Filosofía  
 
 

Primero, seminarios; después, asignaturas; y, mientras, enriquecedores encuentros. Después 
de tres años de singladura a bordo de la Universidad de Mayores, he dar las gracias al Capitán 
de esta nave por ofrecerme enrolarme en esta sin par aventura. Había tenido experiencia con 
alumnos de diversas edades, pero hasta llegar aquí no había encontrado estudiantes tan 
entusiastas, interesados y agradecidos, para quienes hiciera tanta ilusión preparar primorosa 
y cuidadosamente los temarios y sus desarrollos. Y aún he de añadir un tercer carácter a estos 
tres de mis alumnos, una saludable exigencia, por ella estoy también enormemente 
agradecida. No han faltado en estos meses, además, aguas procelosas, de cuyos embates 
enfrentados juntos hemos aprendido confiando mutuamente los unos en los otros —
profesores y alumnos—, y apostando por continuar con denuedo en esta apasionante 
singladura a bordo de Mayores. 

Milagros García Vázquez, profesora de Historia de Arte 

 



LOS ALUMNOS…. 
 
Yo iba con mucha ilusión a las clases. Somos un grupo en el que se palpa la alegría y la ilusión. 
Pero llegó el fatídico 9 de marzo 2020: Nos teníamos que encerrar en casa por el Covid. Desde 
la lejanía y la calma, la unión que habíamos creado entre nosotros, junto al compromiso de 
todos los profesores, hizo posible que, en este momento complicado de crisis sanitaria, el 
proyecto siguiera adelante. Una vez más, la adversidad hace que crezcamos juntos, que los 
vínculos se hagan más fuertes: ¡que seamos todos uno!  MI gran agradecimiento a la UMA 
por resucitar en mí el espíritu joven de lucha y superación. Por hacerme sentir parte viva de 
ella. La UMA no son solo clases, es algo más: ¡empecé mi primer día feliz y sigo feliz!  Muchas 
gracias por hacerlo posible. 
 

Begoña Ereño, delegada de 3º y miembro de la junta 
directiva de AUDEMAC 

 
 
“Agradezco lo que me ha dado Comillas personalmente desde que volví a España en el 2013 
después de más de 30 años trabajando en distintas capitales europeas. Recomendado por un 
amigo diplomático danés, comencé en esta Universidad de (jóvenes) Mayores en 2014 y fue 
una de las mejores decisiones de mi vida. Comillas ha llegado a ser mi casa espiritual en todos 
los sentidos y siempre hablo de este ‘Espíritu Comillas’ cuando hago comparaciones con otras 
instituciones. En estos seis años de presidente de la Asociación de Alumnos AUDEMAC mi 
objetivo ha sido devolver una pequeña parte de lo que he recibido de Comillas, de sus 
profesores y sobre todo de mis compañeros.  En resumen, dos de los regalos más importantes 
en la vida: educación y amistad.” 
 

Bruce Taylor, Promoción del 2018 y alumno actual del Curso 
de Ampliación de Estudios Contemporáneos (CAEC) 
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