
Marina Troncoso 

 

Valeixe, Pontevedra, 2 de enero de 1953 

 

Desarrollo de la vida profesional en el sector de gestión de la empresa privada y como 

propietaria de una empresa de decoración y muebles. 

 

A los 58 años regreso a la Universidad, matriculándome en el PUM (Programa 

Universitario de Mayores) de la UVIGO y abandono la actividad laboral. Actualmente 

estoy jubilada. 

 

Esta última etapa, la que me ha llevado hasta aquí,  ha sido la realización de los cursos de 

PUM que otorgan el título propio de la Universidad de Vigo, obteniendo los títulos de: 

“Universitaria Sénior” y “Universitaria Superior Sénior, Experta en Humanidades”.  

 

Desde el año 2011, en que volví a la Universidad, participo activamente en la Asociación 

de Alumnos Mayores “Aulas de Formación Aberta” de la Universidad de Vigo; en el año 

2012 entro como vocal en la Junta Directiva, en el 2014 soy nombrada vicepresidenta y 

en 2015 elegida presidenta de la Asociación. 

A nivel nacional soy nombrada vocal de la Junta Directiva de CAUMAS en 2015, 

posteriormente vicepresidenta 1 ª en 2017 y elegida presidenta de CAUMAS en 2018. 

 

Desde los diversos cargos he impulsado actividades para una mayor participación de los 

alumnos mayores, tanto en la Universidad como en la sociedad, para el fomento de las 

relaciones intergeneracionales y en especial para potenciar la presencia de mujeres en los 

órganos de decisión y actuación. 

He colaborado directamente en la formación de la Biblioteca Nacional Séniors, de 

CAUMAS, donde se recogen los trabajos académicos de los alumnos sénior 

universitarios, y en la realización de la Revista Digital Séniors Universitarios, de la que 

soy directora desde el año 2012.  

 

Desde 2015, participo directamente en el desarrollo del Proyecto-Ágora, que propone un 

nuevo modelo de acceso al conocimiento, basado en la innovación y en la aplicación de 

las nuevas tecnologías en beneficio, tanto de los alumnos séniors como de todo aquel que 

quiera formarse e informarse a través de las TICs. Con este proyecto se ha creado una 

plataforma digital, “Canal Sénior”, accesible a todo aquel que esté interesado recibir 

formación e información, reduciendo enormemente la brecha digital en el colectivo de 

personas mayores.  

 

Actualmente sigo matriculada en la Universidad de Vigo, cursando asignaturas del 

programa integrado en los cursos de Grado. 

 

 

Vigo, 26 de julio de 2018 

 


