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XIII ENCUENTRO ESTATAL DE PROGRAMAS 

UNIVERSITARIOS PARA MAYORES (AEPUM 2013) 

“Nuevos tiempos, nuevos retos para los Programas 

Universitarios para Mayores” 

Valencia, del 19 al 21 de junio de 2013. 

 

Distinguidos amigos, en nombre de la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores (AEPUM) y de la Universitat de València como 
entidades organizadoras del Encuentro les invitamos a participar los días 19 al 
21 de junio de 2013, en el XIII ENCUENTRO ESTATAL DE PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS PARA MAYORES (AEPUM 2013) que se celebrará en Valencia. 
Este encuentro se inscribe en el marco nacional e internacional entre grupos de 
investigadores y responsables de universidades públicas y privadas con 
programas universitarios para mayores y experiencias educativas de adultos 
mayores. 

AEPUM 2013 se suma a anteriores iniciativas para incidir, en los inicios del 
siglo XXI, en la necesidad de profundizar en los análisis de las enseñanzas 
específicas para mayores en las universidades, entendidas como la formación 
permanente y a lo largo de la vida, necesarias para responder al reto del 
envejecimiento de la población, para consolidar una sociedad abierta a todas las 
edades, capaz de fomentar la participación social y promover la ciudadanía 
activa, así como diversos aspectos necesarios para responder a los retos de la 
actualidad. 

El Congreso incorporará las diversas perspectivas de las universidades e 
instituciones responsables de las políticas educativas y sociales que afectan a la 
formación para mayores, así como los trabajos y análisis de investigadores de los 
campos y áreas de conocimiento de las Ciencias de la Educación, Gerontología, 
Sociología del Envejecimiento y de otras materias del ámbito de las Ciencias 
Sociales, Humanidades, Salud, y Nuevas Tecnologías, que puedan aportar 
investigaciones, resultados, y propuestas pertinentes a las temáticas del 
Congreso. La interdisciplinariedad y la transnacionalidad, son además otros 
aspectos destacables del mismo. 

El Encuentro se estructurá en Conferencias y Paneles de Expertos con carácter 
plenario para la participación conjunta de todos los asistentes. A partir de las 
Conferencias Plenarias y de los Paneles de Expertos, se enmarcan además las 
diferentes comunicaciones, que se seleccionen para su exposición en el 
Congreso. 



Esperando sea de su interés le invitamos a conocer toda la información sobre 
el Congreso, disponible en la web: http://aepum13.uv.es. 

En ella encontrará el Programa Preliminar, las normas de presentación de 
trabajos (comunicaciones y posters) así como las normas de envío de dichos 
trabajos y los plazos establecidos por la Secretaría Académica del XIII Encuentro 
Nacional de Programas Universitarios para Mayores 2013, para la presentación 
del resumen de los mismos cuya fecha límite es el 1 de marzo de 2013. 

Las contribuciones científicas de los participantes podrán adoptar forma de 
comunicación oral o póster. Asimismo, deberán indicar la Línea Temática de 
discusión que consideran más adecuada para la ubicación de su trabajo. Sin 
embargo, en último término, la decisión definitiva, tanto en lo que se refiere a la 
ubicación como al tipo de comunicación, corresponderá al Comité Organizador y 
al Comité Científico. 

Las Líneas Temáticas (LT) seleccionadas y que vertebrarán el XIII Encuentro son 
las siguientes:  

 LT1: Integración de los Programas Universitarios para Mayores (PUMs) en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la Formación a lo Largo 
de la Vida (LLL). 

 LT2: Enseñanza, organización y reconocimiento de los Programas 
Universitarios para Mayores (PUMs). 

 LT3: Impacto de los Programas Universitarios para Mayores (PUMs) en la 
Universidad y en la Sociedad. 

Tendrán cabida, los trabajos y análisis de investigadores en dichos campos y 
áreas que puedan aportar investigaciones, resultados, y propuestas pertinentes.  

El plazo de matrícula para asistencia y participación, así como las opciones de 
inscripción se encuentran en la web del Encuentro. 

Esperando sea de su interés, le invitamos a conocer toda la información sobre 
el Encuentro, disponible en la web: http://aepum13.uv.es y a través de nuestro 
correo electrónico: aepum13@uv.es 

. 

 
Valencia, 30 de noviembre de 2013 
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