
  
 
CONVOCATORIA  
CONGRESO IBEROAMERICANO EDUCACIÓN Y 
PERSONAS MAYORES: DESAFÍO PARA EL SIGLO XXI  
 
25 y 26 de octubre de 2018 en Santiago de Chile  
Pontificia Universidad Católica de Chile   
 
Organiza: Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento CEVE-UC / 
Programa Adulto Mayor UC 
 
Colabora: Red Iberoamericana de Programas Universitarios con Adultos 
Mayores - RIPUAM  

 
La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Centro UC de Estudios de 
Vejez y Envejecimiento (CEVE – UC) y el Programa Adulto Mayor UC, tienen el honor 
de invitarlo/a a participar del CONGRESO IBEROAMERICANO EDUCACIÓN Y 
PERSONAS MAYORES: DESAFÍO PARA EL SIGLO XXI, que tendrá lugar en la 
Casa Central de la Universidad, en Santiago de Chile los días 25 y 26 de octubre de 
2018.  
 
Este Congreso acogerá como un eje central la realización del VII CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA ADULTOS 
MAYORES, el cual promueve la colaboración y el intercambio entre académicos e 
investigadores de Universidades Iberoamericanas que tienen Programas 
Universitarios con Personas Mayores. Este VII Congreso, que por primera vez se 
desarrollará en nuestro país, se ha realizado anteriormente en las ciudades de Lima 
(Perú, 2005), Paraná (Argentina, 2007), San José (Costa Rica, 2009), Alicante 
(España, 2011), La Habana (Cuba, 2013), Ponta Grossa (Brasil, 2015).  
 
De esta forma, el “CONGRESO IBEROAMERICANO PERSONAS MAYORES Y 
EDUCACIÓN, UN DESAFÍO PARA EL SIGLO XXI”, quiere relevar la educación a lo 
largo de la vida, y en particular, la educación de personas mayores como un elemento 
fundamental para su integración social y la promoción de un envejecimiento activo.  
 
  
 
 



OBJETIVO  
Conocer, reflexionar y difundir prácticas educativas con personas mayores, realizadas 
por universidades, instituciones de la sociedad civil, gobierno central y local u otras 
instituciones que inciden en su formación, a través de un proceso de concientización, 
actualización, empoderamiento y adquisición de nuevos roles sociales.  
 
 
EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS 
 

• Educación a lo largo de la vida / Educación Continua: Innovación en 
metodologías de aprendizaje, buenas prácticas educativas en la formación de 
personas mayores, nuevas herramientas de aprendizaje (Redes sociales, TICs, 
uso de dispositivos móviles, e-learning, b-learning) 

• Programas Universitarios de Educación para Personas Mayores: La 
Universidad y su rol en la formación a lo largo de la vida 

• Programas y experiencias educativas: promoción del Empoderamiento y 
ciudadanía, envejecimiento activo, salud mental, desarrollo personal y 
autocuidado, alfabetización digital y actualización en TICs, educación física, 
deporte y ocio, entre otros. 

• Participación social de las personas mayores / co-construcción de Programas 
Educativos 

• Educación en contextos comunitarios y organizaciones de base 

• Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y educación de personas mayores 

• Educación como herramienta en el ámbito del trabajo: proceso de prejubilación 
y retiro laboral, educación para la inserción laboral y/o el emprendimiento 

• Políticas públicas en el ámbito del envejecimiento activo y la educación 

• Educación como Derecho Humano (Convenciones y acuerdos internacionales)  

• Programas educativos para personas mayores en situación de discapacidad.  

• Educación y pueblos originarios.  

• Educación de personas mayores en contextos especiales: ruralidad, 
establecimientos de larga estadía, personas en situación de calle, centros 
penitenciarios, otros. 

 
Es este sentido, son bienvenidas contribuciones de investigadores y profesionales del 
área, estudiantes de pre y post grado, personas mayores y demás interesados en la 
temática del evento. 
La estructura del Congreso contará con la realización de conferencias, mesas 
redondas y comunicaciones. 
 
La fecha máxima para el envío de resúmenes es el 30 de junio, ver documento 
“Convocatoria presentación de trabajos Congreso Iberoamericano Educación y 
Personas Mayores” 
 
 
 
 
 
 
 



Para mayor información del evento síguenos en Facebook: Congreso Iberoamericano 
Educación y Personas mayores, link  https://bit.ly/2HfcDBV (En este espacio 
encontrará actualizaciones permanentes y nuevas noticias sobre el Congreso) 
 
Macarena Rojas G. 
Directora del Programa Adulto Mayor UC  
Mail: mrojasu@uc.cl  
 
Mail envío de resúmenes y consultas generales congreso: 
educacionypersonasmayores@gmail.com  
 
 
Inscripciones en Educación Continua UC: https://goo.gl/vmigY6  
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