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Editorial
Vicente C. Guzmán Fluja, rector magnífico de la UPO, 
presenta el I Boletín del Aula Abierta de Mayores: “En 
la UPO luchamos contra la exclusión social de los 
colectivos más vulnerables”.
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La voz del alumnado
Manuel Fernández Trujillo, estudiante del municipio 
de Gerena, de 88 años, relata mediante una carta su 
experiencia en el Aula Abierta de Mayores: “Estos cursos 
nos enseñan, distraen y dan la vida”.
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Entrevistas en el aula
Entrevistamos a Fernando Rodríguez Villalobos, 
presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla: “Los mayores nos ofrecen lo mejor de su

 inteligencia, de su corazón y de su experiencia”.
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“Desde la UPO contribuimos al 
fomento del envejecimiento activo”
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“Siempre apostando por
las actividades culturales”
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El acto de inauguración del curso académico 2016/17 se 
celebró en el paraninfo de la UPO

El acto de inauguración del curso académico 2016/17 en 
el municipio de Tomares

Pilar Rodríguez y Rocío Cárdenas informaron a 
estudiantes y coordinadores/as sobre el proyecto
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Estudiantes de Tomares disfrutaron de una estancia de 
dos semanas en la ciudad italiana de Camerino

Durante el presente curso académico, los estudiantes de 
Lebrija ejercen de cicerones para sus compañeros

Los estudiantes de Gines visitaron Lebrija el pasado 15 
de diciembre de 2016
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Estudiantes de Pilas realizan una visita cultural como 
parte del programa formativo.

Los estudiantes de Bormujos visitaron el plató de 
Andalucía Directo, programa informativo de Canal Sur

Representacion realizada por el Taller de Teatro de la 
Asociacion del AAM de Castilleja de la Cuesta
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El objetivo de este tipo de actuaciones es integrar a las 
personas mayores en la vida universitaria

Acto de presentación en la UPO de la I Red Ciudadana 
contra la Violencia de Género

Cuatro fueron los seminarios que se celebraron en el 
campus de la UPO

El Aula Abierta de Mayores se suma y colabora con la I 
Red Ciudadana contra la Violencia de Género
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Los alcaldes y concejales con el rector Vicente Guzmán y Amparo Rubiales, presidenta del Consejo Social de la 
Universidad
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“Los cursos del Aula nos 
distraen y dan la vida”
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Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Excma. Diputación de Sevilla
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 Ni individuos ni 
instituciones 

podemos seguir 
delegando este 
período vital a un 
segundo plano 
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“La actividad del Aula
Abierta nunca cesa...”
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Cartel de las VI Jornadas Culturales del Aula Abierta de 
Mayores: “Mujeres y Desarrollo Local”

Programación completa del I Encuentro Provincial: “La 
provincia de Sevilla contada por sus mayores“
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