
                                                                

 
 
Estimados socios de AEPUM  

Deusto a 30 de octubre de 2014 
 
Como ya se ha venido informando y quedó aprobado en la última asamblea de AEPUM celebrada el pasado 
mes de julio en Castellón, en el próximo mes de diciembre tendrá lugar el VI Seminario de Trabajo 
Universidad de Deusto, 11 y 12 de diciembre de 2014, bajo el título LOS PUPMs Y EL DESARROLLO DE 
NUEVAS “COMPETENCIAS PARA LA VIDA”. Este seminario va dirigido a los responsables académicos, 
investigadores, y personal técnico de gestión y administración de los PUPMs.    
 
Mediante la presente os invitamos a participar en el VI Seminario de Trabajo, y os hacemos llegar la 
información detallada del programa y contenidos del mismo. Dadas la cercanía de las fechas y por 
necesidades de organización del VI Seminario de Trabajo, os rogamos que confirméis cuanto antes vuestra 
inscripción y asistencia a la Universidad de Deusto en Bilbao. 
 
El VI Seminario de Trabajo, organizado por la Universidad de Deusto cuenta con la colaboración de la 
Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores la cual se hace cargo de la noche de 
alojamiento del jueves día 11 para los representantes de AEPUM en el Seminario de Trabajo.   
 
La inscripción al Seminario es gratuita para las universidades socias de AEPUM al VI Seminario de Trabajo 
Universidad de Desuto incluye: 

- Contenido del Seminario y materiales que se preparen para el mismo. 
- Alojamiento la noche del jueves día 11 de diciembre en régimen de alojamiento y desayuno, para 

una persona por universidad (representante acreditada de la  universidad o delegada). 
- Almuerzo y cena en el marco del Seminario de Trabajo.       
- Cerrar la inscripción en: deustobide@deusto.es  

 
La inscripción deberá realizarse antes del 1 de diciembre de 2014, aportando los siguientes datos: 
 
 
Nombre y apellidos: 
DNI:  
Universidad y Programa a la que representa: 
E-mail. 
Teléfono de contacto: 
 
Ante cualquier duda o consulta sobre inscripción y participación ponerse en contacto con nosotros  por e-
mail o en el Tel: 94 413 90 75. 
 
Esperando contar con vuestra presencia, recibid un cordial saludo.  

 
 

Fdo. Yolanda Lázaro Fernández 
Directora  

DeustoBide Escuela de Ciudadanía- Herritartasun Eskola 
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