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Santander, 24 de septiembre de 2019 

Estimadas/os socias/os de AEPUM,  

 

En la asamblea general de AEPUM celebrada en Almería el jueves 8 de noviembre de 2018 se aprobó que 

el XI SEMINARIO DE TRABAJO AEPUM tuviera lugar en la Universidad de Cantabria, en el campus de 

Santander. Asimismo, en la asamblea de AEPUM que tuvo lugar en Badajoz el 9 de mayo de 2019 se 

presentó y aprobó la propuesta de programa provisional de dicho Seminario que, con el título 

"INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES", se 

celebrará los días 7 y 8 de noviembre de 2019 en nuestra Universidad. Este seminario, como los anteriores, 

se orienta a los responsables académicos, profesorado y personal de gestión técnica y administrativa de 

los PUMs.  

 

A través de este mensaje os invitamos y animamos a participar e intervenir activamente en este XI 

Seminario y os hacemos llegar las informaciones sobre los contenidos de éste, el programa definitivo que 

hemos elaborado y las previsiones de alojamiento. Os adjuntamos también el formulario electrónico de 

inscripción con el ruego de que lo cumplimentéis tan pronto os sea posible para facilitarnos la gestión del 

evento. Habida cuenta de que, por razones ajenas a nuestra voluntad, el primer plazo de inscripción 

resultó demasiado corto y que hemos recibido varias peticiones de inscripción con posterioridad, hemos 

decidido abrir un segundo plazo desde hoy hasta el día 18 de octubre de 2019. No obstante, considerando 

las dificultades de alojamiento en Santander durante las fechas de celebración del Seminario, os 

aconsejamos que hagáis la inscripción lo más pronto posible para asegurarnos la disponibilidad de una 

reserva.  

 

Os recordamos que este Seminario cuenta con el soporte financiero de la Asociación Estatal de Programas 

Universitarios para Mayores, que se hará cargo del coste de la noche de alojamiento del jueves día 7 de 

noviembre para el/la representante de cada universidad socia de AEPUM, previa acreditación de su 

universidad, o de la persona en quien delegue el Programa correspondiente a tal fin en su representación. 

La inscripción al IX Seminario de Trabajo es gratuita para la persona que representa oficialmente a cada 

universidad socia de AEPUM. Para las demás personas que quieran participar (profesorado, personal de 

gestión técnica y administrativa) la inscripción tendrá un coste de 80 €, si comparte habitación con quien 

representa oficialmente a su universidad, o 160 € si desea reservar una habitación individual.  

 

En todos los casos la inscripción comprende las siguientes actividades:  

-  Participación en las sesiones del Seminario y materiales que se preparen para el mismo.  

-  Alojamiento la noche del jueves día 7 de noviembre en régimen de alojamiento y desayuno.  

-  Cena del jueves día 7. 

-  Almuerzo del viernes día 8.  

-  Coffee breaks 

-  Visita a Comillas y Santillana del Mar, incluida la entrada a la Neocueva de Altamira. 

 

Quedamos a vuestra entera disposición para despejar cualquier duda que os pudiera surgir acerca de la 

inscripción y la participación en la dirección aepumsantander2019@afidcongresos.com y en el teléfono 

942318180. 

 

Un afectuoso saludo 

 
Carmen Delgado Viñas   
Directora 

Programa Senior  


