
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY. 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y  CIENCIAS SOCIALES. 

CARRERA PROFESORADO Y LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

VIII JORNADAS LOS ADULTOS MAYORES Y LA EDUCACIÓN PERMANENTE 

Viernes 6  de DICIEMBRE DE 2019 

Res FHCA N° 637/19 con 40 horas cátedras 

 

Responsables: 

 Cátedra Psicología Evolutiva II de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación. 

 Cátedra Psicología Evolutiva I, carrera Prof. y Lic. En Ciencias de la Educación 

 Cátedra de Psicología Evolutiva, Carrera Prof. y Lic  en Educación para la Salud 

 Proyecto de investigación “La Inserción y Participación de adultos mayores en la 

universidad: Avances conceptuales y su transferencia” 

 Proyecto de extensión Nuevos rumbos de inclusión: universidad, escuela secundaria y 

adultos mayores. 

 Adultos mayores del Programa Universidad para Adultos Mayores, UNJU-PAMI. 

 

Fundamentación 

Desde el año 2008 a la fecha podemos afirmar que existe un desarrollo sostenido con 

diferentes resultados desde el trabajo con Adultos Mayores en nuestra facultad. Algunos de estos 

resultados son la permanencia del programa U-Pami junto a otros como ser los del voluntariado 

universitario que dan un marco académico y social este proceso. Luego se suman convenios y 

acuerdos celebrados entre FHYCS-UNJU con otras instituciones como ser algunos IES del interior, 

la Escuela provincial de Arte N° 1, servicio penitenciario N°1, la municipalidad de S .S de Jujuy, 

centros vecinales y centros de jubilados entre otras.  

La expansión –más allá de la geográfica- es social y cultural la cual impacta 

fundamentalmente en lo subjetivo de todos los actores intervinientes. Es decir, no se buscan 

cumplir con alcances y objetivos cuantitativos sino que los fines o propósitos son generar o iniciar 

instancias de participación e inserción de los Adultos Mayores a la Universidad o en otros ámbitos. 

En ese contexto se observan demandas no sólo de capacitación  de personal profesional sino de 

articulación de recursos que son fundamentales para seguir ampliando el camino que se viene 

trazando estos años. Dentro del periodo señalado se ha consolidado una trayectoria a la cual se le 

agregan elementos o instancias que le dan Identidad a este proceso.  



Un hecho significativo en ese trayecto para nosotros es el año 2012 en que se inician estas 

Jornadas que surgen como un espacio donde no sólo se exponen trabajos académicos o avances 

sino que busca ofrecer oportunidades para profundizar vínculos y lazos de fraternidad, amistad y 

compañerismos entre diferentes generaciones. De esa manera, los participantes especialmente los 

Adultos Mayores asumen este espacio como algo propio ejecutando diferentes roles y tareas. 

También los voluntarios estudiantes, responsables de los talleres y profesionales universitarios 

toman conciencia de la riqueza que allí se despliega. En todos los casos es notable y cada uno 

pueda dar cuenta de ello desde la experiencia, los conocimientos o el simple compartir que se da 

en cada taller o actividad. 

En esta oportunidad se buscará lograr una instancia que integre el trabajo que se lleva a 

cabo con miembros de la sede FHyCs de San Pedro, la Escuela secundaria, la municipalidad y otras 

instituciones. En definitiva, esta jornada busca visibilizar la presencia, la inserción progresiva e 

impactos del trabajo con los Adultos Mayores en la Universidad. A su vez, consolidar la tarea 

académica y social que atraviesa la formación permanente en este nivel educativo donde se 

entrelazan experiencias y aprendizajes en un debate de actualidad.  

Objetivos 

 Articular acciones y experiencias entre las sedes de esta Facultad con otras instituciones 

educativas de nivel Superior No universitario, Secundario y gubernamentales 

 Profundizar la participación activa de los Adultos Mayores en la comunicación de sus 

experiencias y aprendizajes;  

 Sistematizar avances y desarrollos de los talleres con Adultos Mayores a partir de algunos 

resultados e impactos intergeneracionales. 

Destinatarios: 

- Responsables de Talleres del Programa Universidad para Adultos Mayores U-PAMI. 

- Profesionales, Docentes y Estudiantes de Instituto de Educación Superior y Secundario 

- Equipos de voluntarios en el marco del Programa de Voluntariado Universitario. 

- Equipos de trabajos (de investigación, extensión o capacitación) vinculados al trabajo con 

Adultos Mayores. 

- Instituciones Gubernamentales. Profesionales, Docentes y Estudiantes e interesados. 

 

FECHAS: viernes 6  de DICIEMBRE DE 2018 DE 9 A 12 HS Y DE 14  A 20 HS. 

Sede de Jornadas:   FHyCs. Otero Nº 262. San Salvador de Jujuy. 

 

  



EJES TEMÁTICOS 

 Investigación y producción de conocimientos en Adultos Mayores 

 La formación para Adultos Mayores por niveles de escolaridad y modalidad. 

 Sujetos, vínculos y espacios institucionales. 

 Políticas sociales, recreativas, artísticas y culturales, etc. 

 Medios sociales y de servicio de atención.    

 Práctica en la formación Docente y profesional. Perspectivas teóricas y metodológicas. 

 Discursos, Saberes, Contextos y Experiencias y narrativas 

 Capacitación para Adultos Mayores. 

 Legislación Vigente y comparada, nuevas perspectivas. 

 La práctica profesional con Adultos Mayores en diversos ámbitos (hospitalario, ONG, etc.) 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN JORNADAS 

*Asistente Alumno       * Expositor estudiante        *Asistente Docente            *Expositor Docente 

METODOLOGÍA DE TRABAJO DE JORNADAS 

Se prevé diferentes actividades como ser:  

*Stand Interactivo  

* Presentación de Experiencias  

* Desarrollo de Talleres  

* Mesa Panel y Debate   

 * Sketch, Estatuas vivientes. Circos. Performance.    

*Radio abierta y Muestras fotográficas. Videos, power point y debate      

*Otros 

FORMATO DE MODALIDAD DE TRABAJOS DE EXPOSITORES O TALLERISTAS. 

La presentación de trabajos y otras formas de participación, deberán enmarcarse en las 

temáticas enunciadas y guardar las siguientes características formales. 

Fechas de presentación de propuestas de trabajo: 30 de noviembre de 2019 

Carga horaria: 40 hs cátedras. Asistente con evaluación obligatoria para su acreditación. 

Aranceles y forma de pagobEn sede de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Asistentes Alumnos:   $ 50                            Asistentes docentes: $ 500  

Expositores alumnos: $ 50                            Expositores profesionales: $ 600 

Informes y consultas: 

Correos electrónicos: iavilte@yahoo.com, Facebook Psicología Evolutiva II.  

mailto:iavilte@yahoo.com

