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Programa Integral para la persona Adulta Mayor

Vicerrectoría de Acción Social

Vicerrectoría de Acción Social

Modalidades
• Simposio-Ponencias

• Paneles 

• Conferencias magistrales

• Stan para exposición de materiales. 

Envío de Propuestas
Las propuestas de Simposios, Paneles y Ponencias 
deben enviarse por correo electrónico a las 
siguientes direcciones electrónicas: 

- congresopam2009@ucr.ac.cr

- congresopam2009@gmail.com

Organizado por
Programa Integral para la Persona Adulta Mayor.
Vicerrectoría de Acción Social.
Universidad de Costa Rica.

Teléfono: (506) 2207-5035

Fax: (506) 2225-6950

Pagina Web: www.acciónsocial.ucr.ac.cr/piam

Correo Electrónico: piam.vas@ucr.ac.cr

Diseño Gráfico: Vicerrectoría de Acción Social/Susana Ramírez M.

Siempre es importante procurarse espacios

para divertirse, aprender y compartir...



 Generar espacios de encuentro, reflexión 
e intercambio de metodologías y experiencias 
educativas entre organizaciones y programas que 
trabajan con y para la población adulta mayor en 
Iberoamérica.

 
 Propiciar la participación y el intercambio 

de experiencias de las personas adultas mayores 
estudiantes de los diversos programas educativos 
presentados en el Congreso 

 
 
  Discutir y analizar los procesos educativos diri-

gidos a las personas adultas mayores, desarrollados 
por los participantes en sus respectivos países.

   Analizar el funcionamiento, las potencialidades 
y los desafíos que enfrentan los programas educativos 
para personas adultas mayores.

 Fomentar el intercambio de vivencias de las 
personas adultas mayores, entorno a sus experiencias 
educativas y a la incidencia en sus condiciones de vida.

 Intercambiar metodologías y resultados de 
investigaciones realizadas entorno a la situación de 
la población adulta mayor en Iberoamérica. 

  Fortalecer los mecanismos de comunicación y 
divulgación existentes en la Red Iberoamericana de 
Universidades para la mediana y tercera edad. 

3er
Congreso Iberoamericano 
de Universidades para 
Todas las Edades

• 1er Encuentro: 

“Los Programas Universitarios de Mayores 
cuando nace un siglo” realizado en la 
Universidad de Sevilla en España para el 
año 2000. El fin principal, analizar y debatir 
en torno a las experiencias educativas con 
personas adultas mayores. 

• 1er Congreso: 

“Primer Congreso Iberoamericano sobre 
Experiencias Educativas Universitarias con 
adultos mayores realizado en Lima, Perú; del 
1° al 3 de agosto del 2005. 

• 2do Congreso: 

“Experiencias educativas universitarias con 
adultos mayores realizado en Paraná-Entre 
Ríos- Argentina” Edición 2007.

• Docentes y profesionales que trabajan con 
PAM Instituciones públicas y privadas.

• Estudiantes adultas y adultos mayores.

• ONGS 

• Organizaciones de jubilados.

• Instituciones educativas.

¿Cuándo se realizará?
Congreso 5, 6 y 7 de agosto 2009.

¿Dónde? 

San José, Costa Rica

Antecedentes del Congreso

Objetivos generales  3er Congreso

¿A quién va dirigido?

Objetivos específicos 


