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                                             Convocatoria segundo llamado                      

V Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Adultos Mayores ¨PUMA 2013¨ 

La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de la Universidad de la Habana,  en su condición de programa de 

referencia nacional, junto a diversas instituciones cubanas y la Red Iberoamericana de Programas 

Universitarios con Adultos Mayores (RIPUAM) convocan al V Congreso Iberoamericano de Programas 

Universitarios con Adultos Mayores ¨PUMA 2013¨,  a celebrarse en La Habana,  del 3 al 5 de julio del 2013. 

Dicho evento se desarrollará  en aulas de la Universidad de La Habana en la denominada colina universitaria 
y bajo el lema: ¨Por un adulto mayor comprometido con el desarrollo personal y social¨ 
 
A su vez, y como parte del evento,  se desarrollará el Foro Iberoamericano de Alumnos Mayores dedicado al 
debate de experiencias, expresadas por cursantes de estos programas. 
 
Estimados colegas:  Los cuatro congresos anteriormente celebrados en la Pontificia Universidad Católica de 
Lima Perú, la Universidad de Entre Ríos en Paraná Argentina, la Universidad de Costa Rica y  la Universidad de 
Alicante España, respectivamente,  han sido de gran interés e importancia para el desarrollo de la actividad 
educativa ¨para y con¨ los adultos mayores. Nos proponemos en este V Congreso profundizar en los 
impactos que dichos programas ocasionan en las personas mayores que los cursan, así como, lograr un 
mayor posicionamiento a lo interno de las instituciones universitarias y en las políticas sociales de nuestros 
países. 
 
 ¿Qué tipo de egresado estamos formando? ¿Cómo contribuyen estos programas al bienestar de los mayores 
y participación ciudadana? ¿Qué lugar ocupan estos programas en las instituciones universitarias y en las 
políticas sociales de atención al adulto mayor? Son interrogantes que proponemos como materia de 
discusión fundamental en el congreso. 
 

A este V Congreso se convocan  a profesores e investigadores de los programas universitarios dirigido a 

mayores, a estudiantes de pregrado de diferentes carreras vinculadas al desarrollo de los mismos, y a 

alumnos adultos mayores que deseen compartir sus experiencias.  Podrán también participar otras 

instituciones de la región, o de otras regiones, dedicadas a la educación de las personas mayores,  aun 

cuando no se encuentren adscritas a la educación superior o no pertenezcan a la RIPUAM, en el objetivo de 

compartir nuestras experiencias y estimular el desarrollo de estrategias educativas a favor de las personas 

mayores. 

 

Constituyen coauspiciadores del evento las siguientes instituciones cubanas: 

 

- Universidad de La Habana: Facultad de Psicologia, Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), 

Dirección de Extensión Universitaria, y Centro de Perfeccionamiento de la Educación Superior 

(CEPES). 

- Ministerio de Educación Superior: Dirección Nacional de Extensión Universitaria y el Programa 

Nacional de Catedras Universitarias del Adulto Mayor. 

- Asociación de Pedagogos de Cuba. 

- Sociedad Cubana de Psicologia. 

- Oficina del Historiador de La Habana: Dirección de Gestión Cultural y Convento de Belén. 
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- Ministerio  de Salud Pública: Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor y el Centro de 

Investigaciones sobre el Envejecimiento, Longevidad y Salud (CITED). 

- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

- Sociedad Cultural José Martí. 

- Agencia de viaje Cubatur/ Top Caribe. 

 

Programa general: 

Fechas Actividad Lugar 

Martes 2 de julio   

9.00am a 1.00pm 

2.00pm a 5.00pm 

Cursos pre congresos Asociación de Pedagogos de Cuba

calle 41 y 36,   Playa. 

9.00am a 1.00pm 

2.00pm a  5.00pm 

Acreditación del congreso Facultad de Psicologia 

Calle San Rafael # 1168 entre Mason 

y Basarrate, a dos cuadras de la 

colina universitaria 

Miércoles 3 de julio   

9.30am a 11.30am Inauguración Convento de Belén, calle Compostela 

entre Luz y Acosta, Habana Vieja 

1.00pm a 5.00pm Sesion Plenaria 

Conferencias Magistrales y paneles 

principales. 

Teatro Sanguily de la Universidad de 

La Habana 

Jueves 4 de julio   

9.00am a 10.00am Conferencia Magistral Teatro Sanguily de la Universidad de 

La Habana 

10.30am a 3.00pm Trabajo por comisiones Aulas de Universidad de La Habana.

4.00pm a 5.00pm Reunión de RIPUAM Facultad de Psicologia 

Viernes 5 de julio   

9.00am a 3.00pm Trabajo por comisiones  Aulas de Universidad de La Habana

4.00pm a 5.00pm Sesion plenaria. Lectura de relatorías y 

Acto de Clausura 

Teatro Sanguily de la Universidad de 

La Habana 

6.00pm a 10.00pm Actividad cultural y cena despedidaCasa de Amistad con los Pueblos, 

calle Paseo y 17, Plaza. 

 

Nota acerca del programa: El actual programa contiene las actividades principales, en las que se incluirán los 

recesos intermedios para el consumo de las meriendas,  que serán servidas en lobby del aula,  donde se 

realicen las respectivas comisiones. En siguiente llamado se informarán las actividades de carácter cultural a 

desarrollar en horarios de la tarde-noche. 

 

Áreas temáticas: 

 

El V Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Mayores PUMA 2013 se estructurará en 

función de comisiones que aborden las siguientes áreas temáticas: 

1. Enfoques teóricos que sustentan la educación de mayores.  

2. Métodos de enseñanza aprendizaje en los programas universitarios con mayores. Papel de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 



3 

 

3. Organización docente.  

- Objetivos y diseños curriculares de los programas. 

- Abordaje de temas y/o asignaturas.  

- Inserción y/o posicionamiento de los programas en la institución universitaria.  

4.  Vigencia del pensamiento pedagógico y humanista de José Martí en la 

educación de los mayores. 

5. Impactos de los programas universitarios con mayores.  

- Investigaciones acerca de procesos cognitivos, afectivo-motivacionales y de socialibilidad en los 

cursantes, relaciones interpersonales, relaciones intergeneracionales, relaciones de pareja, 

representaciones sociales, empoderamiento, impactos en la salud física y mental, creatividad, 

entre otros. 

- Concientización de los derechos y la participación ciudadana. 

6. El rol de los educandos mayores como multiplicadores de buenas prácticas 

en la sociedad.  

- Participación del adulto mayor en la gestión y desarrollo de  los programas 

- Desarrollo de valores patrimoniales, éticos, estéticos e históricos 

- Cuidado del medio ambiente y la salud en la comunidad 

 

Procedimiento de participación en el evento: 

 

Las sesiones  plenarias estarán dedicadas a conferencias magistrales y paneles de especialistas a solicitud del 

Comité Científico. 

  

Las sesiones de comisiones reunirán a las ponencias enviadas por los autores. Dichas ponencias se enviarán 

en forma de trabajo libre.  Los autores deberán señalar en cuál de las áreas temáticas de la convocatoria 

inscribirán sus ponencias,  y una vez que estén aprobados,  el Comité Científico puede proponerles formar 

parte de una mesa redonda y/o proponerles reinscribirse en otra, en función del equilibrio de las mismas y la 

ponderación de los aspectos tratados.  

 

Cada área temática se conformará como comisión de trabajo, solicitándoles a los delegados que participen 

en la comisión de forma estable, a lo largo de la misma. Ello permitirá abordar las generalidades de cada 

tema, los logros, dificultades y propuestas para el desarrollo de los mismos, expresadas en relatoría de cada 

comisión. 

 

Se habilitarán también sesiones para presentación de posters y de materiales audiovisuales.  

 

Con relación al Foro de Alumnos Mayores este se organizará bajo el tema ¨Los Programas de Mayores desde 

las voces de sus alumnos¨. Para ello los interesados pueden enviar sus resúmenes y ponencias completas,  de 

acuerdo a las normas del evento. 

 

Consideramos que el Foro de Alumnos Mayores,  sin dudas,  será de enorme interés,  dado que ellos 
constituyen la razón primordial de nuestros programas. Sus aprendizajes en el tránsito por diferentes temas 
y asignaturas, sus vivencias, retos y  transformaciones al final de cada curso. En otras palabras, lo que ha 
significado ser alumno de un programa de mayores.  
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En el caso del área temática ¨La vigencia del pensamiento pedagógico y humanista de José Martí en la 

educación de los mayores¨, esta se organizará en forma de Simposio y pueden participar enviando sus 

ponencias tanto los profesionales como los alumnos adultos mayores. 

 

Con relación a la categoría de delegado,  en el presente documento se adjunta planilla de solicitud de 

inscripción, debiendo marcar si es ponente o no ponente. 

 

Normas de presentación de las ponencias: 

 

• El trabajo deberá contener la siguiente información, exactamente en el orden en que aparece aquí:  

• Título (En mayúsculas)  

• De cada autor y de cada coautor declarar:  
- Nombre y dos apellidos  
- Cargo  
- Categoría docente o de investigación  
- Correo electrónico  
- Institución y país  

• Resumen del trabajo. Extensión máxima de 250 palabras  

• Palabras claves  

• Texto del trabajo:  
- Introducción. Se exponen los antecedentes del trabajo y se precisan claramente sus  
- objetivos.  
- Métodos utilizados  
- Resultados  
- Conclusiones  
- Bibliografía.  
- Anexos. Aquí  incluirse las tablas y figuras.  

• Extensión máxima de 10 cuartillas (páginas). Las 10 cuartillas tienen que incluir desde  
el título hasta los anexos.  

• El trabajo y el resumen tienen que escribirse en;  
- Fichero Word para Windows en formato de Office 2003  
- Página Tamaño carta (81/2 por 11’’ ó 21,59 x 27,94cm)  
- Tipografía Arial a 12 puntos, a un espacio de interlineado y márgenes de 2.5 cm. por  
- cada lado.  
- Alineación justificada de los párrafos  
- Idioma: La ponencia podrá ser escrita en español  o portugués. El idioma oficial del de 

funcionamiento del evento es el español. 
 
Normas de presentación de los posters y materiales audiovisuales:  
 
Los posters se presentarán en formato de 0.82 cm (ancho) y 120 cm (largo).  Los videos tendrán una duración 
máxima de 20 minutos.  
El interesado podrá solicitar la modalidad de su presentación (oral, cartel o video); sin embargo, el Comité 

Científico se reservará el derecho de definir la modalidad y lo comunicará al autor. 

Fechas y dirección electrónica para el envío de los trabajos: 
 
La dirección electrónica para el envío del modelo de solicitud de inscripción, los resúmenes y ponencias 
completas, así como, para cualquier otro asunto que requiera de información es adultomayor@psico.uh.cu 
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La recepción de los resúmenes y solicitud de inscripción será  hasta el 1º  de marzo,  (favor enviar ambos en 
el mismo mensaje), después de lo cual el Comité Científico  dispondrá de hasta 15 días para dar su dictamen 
y comunicarlo a los respectivos autores. La recepción de los trabajos completos será hasta el 1º  de abril. 
 
En próximo llamado será informada la dirección de la página web del evento. 
 
Sobre el costo de la inscripción: 
 
El costo de la inscripción para el congreso es de $ 150.00 cuc. 
 
En el caso de alumnos mayores y estudiantes jóvenes de pregrado el costo de inscripción será de $ 80.00cuc 
para el congreso, mediante presentación de documentación que lo acredite como alumno. 
 
El costo de inscripción para los cursos pre congresos es de $20.00cuc, los cuales se realizaran el día 2 de julio, 
y cuyo listado de temas se ofrecerá en siguientes llamados de la convocatoria. 
 
La moneda de pago es el cuc como moneda convertible cubana cuya tasa de cambio en euro y dólar 
americano puede consultar al cambio actual.   
 
Para información sobre reserva de pasajes y alojamientos: 
 
Cada delegado podrá comunicarse con la agencia de viaje encargada de nuestro evento Cubatur/Top Caribe 
a través de la dirección electrónica  topcaribep@yahoo.es  debiendo especificar  el nombre del evento 
¨PUMA 2013¨. 
 
 La Agencia  receptiva oficial del Congrego  CUBATUR/TOPCARIBE, en su oferta de precio le ofrece y 
garantiza  con atención personalizada los servicios siguientes: 
 

• Recogida y retorno al aeropuerto de La Habana. 

• Reserva en los Hoteles cercanos a la sede del Evento. 

• Precios preferenciales de boleto aéreo  por las Líneas Aéreas  Copa y Air Europa. 

• Transportación a las actividades de apertura y clausura del Evento; las cuales se realizarán fuera de la 
colina universitaria. 

• Pago anticipado por transferencia bancaria de paquete de alojamiento y transportación, así 
como, cuota de inscripción, con no menos de 30 días hábiles de antelación a la fecha del congreso. 

• Acreditación personalizada  en el momento de la entrada al Hotel  (check in privado). 
 
¡Les esperamos en La Habana! 
 
Comité Organizador V Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Mayores ¨PUMA 2013¨ 
 
 
 
Email: adultomayor@psico.uh.cu  

Presidenta Comité Organizador: Prof. Teresa Orosa Fraíz 

Presidenta Comité Científico: Dra. Antonia Díaz Núñez 

Cátedra Universitaria del Adulto Mayor 

Facultad de Psicologia 

Calle San Rafael # 1168 e/Mason y Basarrate, municipio Plaza 

Telf: (53-7)-876 2105, 8704617 

 


