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Sr. Presidente de la Asociación de Profesores Eméritos de la Universidad de Zaragoza. 

    Queridos compañeros y amigos Eméritos: 

Hace unos años, sinceramente, a los profesores eméritos de entonces, no muchos 

por cierto, podría parecernos una utopía lo que hoy estamos celebrando. 

   En aquella época, inicio de los 2000, y antes más aún, la figura del profesor Emérito 

era poco conocida, incluso por parte del propio estamento universitario. Se reconocía  

su calidad, pero aparecía como un valioso jarrón chino que no se sabía cuáles podrían  

ser sus funciones, ni donde realmente ubicarlo. 

   Esta situación fue una gran sorpresa para mí, conociendo lo que ocurría en otras uni- 

versidades. 

Como consecuencia, un pequeño grupo de profesores eméritos iniciamos una serie de  

reuniones (la primera el 13 de noviembre de 2006) con el fin de conseguir que la UZ  

en general tuviera un mayor conocimiento y reconocimiento de dicha figura profeso- 

ral, hasta ese momento bastante desdibujada y con escaso contenido para sus posibi- 

lidades reales. 

   Nos guiaba un plan de trabajo recogido de forma resumida en unas “Reflexiones”  

que suponían nuestras posibles metas futuras y nuestra filosofía general. 

   La primera etapa fue poco fructífera, pues conllevaba un cambio notorio en nuestra 

“dormida” situación anterior. Yo la denomino la “travesía del desierto”.En este sentido 

deseo recordar a una serie de compañeros, que unidos, tanto y bien trabajaron: Angel 

Cristóbal, Vicente Calatayud, Agustín Ubieto, Luis Boya, Rafael Núñez-Lagos, Manuel 

Bueno, Joaquín Lomba, Enrique Gastón, etc., etc. 

   En dicho período (travesía del desierto), avanzamos poco en nuestras peticiones, 

pero el grupo de profesores eméritos se consolidó notablemente, lo que permitió  

afrontar los problemas y avanzar en nuestros logros posteriores con mayor facilidad. 

  Así se nos empezó a conocer y saber de nuestras inquietudes y deseos, que poco a  

poco se fueron materializando. En este sentido decidimos crear una asociación que nos 



representase para potenciar nuestras posibilidades, constituyendo la Asociación de 

Profesores Eméritos de la Universidad de Zaragoza (APEUZ), hecho materializado el 25  

de febrero de 2009 en asamblea celebrada en el Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) que desde entonces supuso prácticamente nuestra sede cuasi permanente, hasta  

hace poco. En esta ocasión fueron elegidos los primeros cargos de APEUZ (Isidro Sierra, 

como Presidente y Agustín Ubieto, Secretario). 

  El 18 de marzo del mismo año nuestra asociación fue reconocida por nuestro Rector, 

 a la sazón el Prof. Manuel López, querido amigo, al que APEUZ tiene mucho que agra- 

decer (un recuerdo amable y sentido para él) y finalmente el propio Gobierno de  

Aragón lo hizo también el 27 de mayo del mismo año. 

   Así pues, estos datos concretos nos recuerdan de forma oficial y clara que APEUZ se  

encuentra en estos momentos  gozando de su décimo aniversario, debiendo reconocer 

y resalta los numerosos logros obtenidos. 

  En este sentido hace ya tiempo que no somos “jarrones chinos”, se nos conoce y 

aprecia por nuestras actividades. 

  Recordemos también que en estos años hubo las lógicas renovaciones en la APEUZ, 

pasando en 2013 como presidente, Gonzalo Borrás (desgraciadamente fallecido hace 

pocos días) y secretario, José Aº Armillas, entrando Antonio Herrera como Presidente 

en 2015 y José Badal como secretario hasta la fecha. 

  Por otra parte, y dentro de lo que podríamos calificar como colaboración directa con   

nuestra UZ, destacaría entre otros logros obtenidos por la APEUZ los siguientes: 

-Una positiva modificación del sistema de acceso a la condición de profesor Emérito. 

-Carácter vitalicio de dichos profesores. 

-Presencia en la Junta Consultiva Académica. 

-Igualmente en el Comité Jurídico Asesor. 

-Asistencia al Consejo de Gobierno de la UZ. 

-Posibilidad de votar en las elecciones a Rector de nuestra Universidad, etc., etc. 

    Además, señalaría la fuerte colaboración en investigación y docencia desarrollada 

por los prof. Eméritos y el notable trabajo realizado por la APEUZ en la difusión del  



conocimiento a través de conferencias (exitosos Martes del Paraninfo, Universidad de 

la Experiencia, etc.), no solo en Zaragoza, sino también en Huesca y Teruel. 

 Todo lo cual ha supuesto un reconocimiento oficial de la figura del profesor emérito. 

    No obstante lo conseguido, la APEUZ sigue laborando activamente a fin de materia- 

lizar una serie de objetivos que permitan a dichos profesores colaborar al máximo 

para propiciar la mejora de nuestra querida Universidad. 

    Finalmente no podía faltar nuestro agradecimiento a todos los Rectores y miembros  

de los diferentes equipos rectorales, que a lo largo de estos años tanto han compren- 

 dido y apoyado las ideas y propuestas de la APEUZ. Igualmente al Profesorado en ge- 

neral por su comprensión y apoyo, habiendo asumido y defendido nuestro reconoci- 

miento. También al Personal de Administración y Servicios, que ha facilitado nuestras 

solicitudes y apoyado muchas de las actividades que estamos llevando a cabo. 

   Por último, un fuerte abrazo a todos vosotros, mis compañeros eméritos, que a lo 

 largo de estos años habéis sido la base y la fuerza para consolidar esta aventura 

inicial.   Sin vosotros no hubiera sido posible, 

   Muchas gracias. 

 

 Isidro Sierra. Profesor emérito. Asamblea de APEUZ (14-3-2019). 

   

 

 

 

  

    

 

                                                                                                                                                                                                                          


