
 

 

 

CONVOCATORIA PROGRAMA UPAMI 2019 

 

El Programa UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados), tiene como objetivo 

crear un espacio de participación, intercambio e integración social, mediante la 

concurrencia de Adultos Mayores a la Universidad. 

 

Funciona en la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2008, y su implementación 

está a cargo de la Unidad de Gestión Local de PAMI (UGL) XXX, el Departamento de 

Comunicación Social y la Secretaría de Extensión de la FACSO. 

 

En el marco de este Programa, el Departamento de Comunicación y la Secretaría de 

Extensión convocan a docentes y graduados a la presentación de propuestas para el año 

2019, con una duración trimestral (3 meses) – 12 encuentros. 

 

Las propuestas de años anteriores (con continuidad durante el 2019) deberán revisar 

contenidos y re-enviar a la coordinadora del programa. 

 

Las nuevas propuestas deberán contemplar la modalidad de taller o curso y enmarcarse 

dentro de alguna de las siguientes temáticas: 

 

- Fotografía 

-Teatro 

-Audiovisuales 

-Arte 

 

A partir del 2018, se abre la posibilidad de presentar propuestas provenientes de la 

Facultad de Ingeniería y la Escuela Superior Normalizada de Salud. Los docentes y 

gradu@dos de dichas unidades académicas deberán presentar un aval firmado por el 

Secretario de Extensión o del área afín. 

 

Otras temáticas serán evaluadas de acuerdo a la pertinencia e intereses de los adultos 

mayores 



 

 

En la presentación deberá consignarse: 

 

1) Área dentro de la que se enmarca la propuesta 

2) Nombre propuesto del taller/curso 

3) Fundamentación de la propuesta 

4) Actividad de Extensión en la que se vincule el taller con una institución, espacio u 

organización de la comunidad.  

5) Objetivos 

6) Contenidos 

7) Cronograma 

8) Responsable/s de la propuesta 

9) Materiales e insumos necesarios para el dictado del taller/curso 

 

La propuesta debe presentarse con CV donde conste si cuenta con antecedentes en el 

área temática elegida, en el dictado de talleres/cursos y trabajo con Adultos Mayores. 

 

La selección y aceptación de las propuestas estará a cargo de la Unidad de Gestión Local 

de PAMI (UGL) XXX. 

 

Plazo de presentación: del 31 de octubre al 15 de noviembre 

Notificación formal de talleres a dictarse: según cantidad de pre-inscriptos 

 

Los interesados tendrán que acercar la propuesta por escrito en la Secretaría de 

Extensión Bienestar y Transferencia de lunes a viernes de 9 a 18 hs y remitir una copia 

digital al correo solchiramberro@gmail.com. 

Por consultas escribir a la Coordinadora del Programa, Lic. Soledad Chiramberro: 

solchiramberro@gmail.com  
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