
 

 

CONVOCATORIA 

Programa Universidades Para Adultos Mayores Integrados 

“UPAMI” 

Este programa es desarrollado por la Secretaría de Extensión Universitaria 

perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan en conjunto con el Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Tiene como 

objetivos fundamentales “articular en forma conjunta acciones interinstitucionales 

relativas a la promoción de objetivos educativos, culturales y sociales que 

contribuyan a mejorar de modo creciente y sustentable la calidad de vida de los 

adultos mayores afiliados al Instituto, a través del desarrollo de políticas vinculadas 

con la gerontología educativa”.  

Los talleres UPAMI surgen del convenio específico de cooperación entre ambas 

partes. Comenzaron a dictarse en la provincia de San Juan en el 2015 en la Facultad 

de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en el Edificio 

Central UNSJ. Durante el año 2016 y 2018 continuó su dictado en diversas 

dependencias que la Universidad aportó para el óptimo desarrollo. 

Bajo el conocido lema “Viejos, son los trapos”, y manteniendo la esencia característica 

de este programa, se busca fortalecer el trabajo realizado hasta el momento 

retomando en el presente año los talleres UPAMI, tratando de aportar desde cada 

lugar a la visión de manera que los afiliados puedan satisfacer del mejor modo su 

deseo por realizar diversas prácticas que fortalezcan su desempeño en la vida 

cotidiana, recuperando así la consideración de toda la sociedad.  

Presentación de las propuestas 

Deberán contemplar la modalidad de taller o curso y enmarcarse dentro de alguna 

de las siguientes temáticas: 

 Dibujo 

 Pintura 

 Literatura 

 Historia 

 Filosofía 

 Informática 

 Fotografía 

 Radio 

 Teatro 

 Música / Instrumento 

 Literatura 



 

 

 Idioma 

 Arte 

 Nuevas tecnologías 

 Creatividad 

 

Cada profesional presentar más de una propuesta de curso/taller. Asimismo, podrá 

ampliar el rango de temáticas siendo éstas evaluadas de acuerdo a los objetivos 

fundamentales del programa, a la pertinencia e intereses de los adultos mayores. 

En la presentación deberán consignarse los siguientes ítems: 

1. Temática en la que se enmarca la propuesta. 

2. Título del Taller/curso propuesto. 

3. Fundamentación de la propuesta. 

4. Objetivos. 

5. Contenidos 

6. Metodología (adaptada a una carga trimestral de 24 horas/ 8 horas 

mensuales). 

7. Responsables (para el área de tecnología e informática podrán contar con 

auxiliares). 

8. Recursos materiales e insumos necesarios para realizar el dictado de dicho 

curso/taller. 

La propuesta deberá presentarse con Currículum Vitae adjunto donde conste si 

cuenta con antecedentes en el área temática elegida, en el dictado de talleres/cursos 

y trabajo con Adultos Mayores. 

Carga horaria a cumplir: Primer trimestre (Abril/Junio) 8 horas mensuales.  

Segundo trimestre (Agosto/Octubre) 8 horas mensuales. 

La selección y aceptación de las propuestas estará a cargo de un representante de la 

Unidad de Gestión Local de PAMI (UGL) XXX, Coordinadora de UPAMI-PAMI, un 

representante de la Secretaria de Extensión Universitaria, Coordinador UPAMI-

UNSJ. 

Plazo de presentación: viernes 15 de Marzo de 2019 – 12 hs. 

Notificación formal de talleres a dictarse: 20 de Marzo de 2019. 

Los interesados deberán presentar la propuesta a la Secretaría de Extensión 

Universitaria vía correo electrónico upamitalleres.gmail.com 

Para consultas acercarse por el Edificio Central UNSJ – Mitre 396 (e) – 7mo piso de 

Martes a Viernes de 9 a 14hs. o vía telefónica (0264) 4295241. Coordinador UPAMI-

UNSJ. 


