ACTA DE LA XVII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES, CELEBRADA EN LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Por indicación de la Sra. Presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para
Personas Mayores, se convocó a todos los miembros que forman parte de la misma a la
Asamblea General Ordinaria que se celebró el día 8 de noviembre de 2018, a las 18:30 horas en
primera convocatoria y las 19:00 en segunda convocatoria, en el Edificio CITE-V, campus de
La Cañada, Universidad de Almería, a la que asistieron:
Representantes asistentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Universidad de A Coruña
Universidad de Alicante
Universidad de Almería
Universidad de Cantabria
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Deusto
Universidad de Extremadura
Universitat de Illes Balears
Universitat Jaume I de Castellón
Universidad de La Rioja
Universidad de Granada
Universidad de Málaga

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Universidad de Murcia
Universidad de Valladolid
Universidad de Oviedo
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de
Compostela
Universidad de Sevilla
Universitat de Valencia
Universitat Pablo Olavide
Universitat Politécnica de Valencia

Excusaron su asistencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de León
Universidad Miguel Hernández de
Elche
Universidad Católica de Ávila
UNED
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Rovira i Virgili

Asisten como invitados
1. Universidad Senior de A Coruña,
Francisco Ascón Belver
2. Universidad de Extremadura, Camino
Caballero Posado
3. Universitat Jaume I de Castellón, Pili
Escuder Mollón
4. Universidad de Valladolid, Mª
Angélica Carbonero Díaz
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Comienza la reunión siendo las 19:00 horas, con una cuestión de orden presentada por la Presidenta,
Dra. Concepción Brú Ronda, para explicar que, debido al relevo en la representación de la Universidad
de Salamanca en AEPUM, la Junta Directiva celebrada en Madrid, el 26 de octubre pasado, ha
acordado que realizará las funciones de Secretario de manera accidental el vocal de la Junta Directiva
representante de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Rodríguez Martínez.
Una vez plantada la cuestión de orden se comienzan a tratar los asuntos establecidos en el Orden del
Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior celebrada en la Facultad
de Ciencias de la Educación, Universidad Santiago de Compostela, el 13 de junio de 2017.
Se aprueba por unanimidad
2.- Informe acerca de las actividades realizadas desde la última Asamblea: Presidencia,
Secretaría y Tesorería.
Toma la palabra la presidenta para dar cuenta de los Informes de Presidencia y Secretaría, dada la
situación apuntada en la cuestión de orden, tratando los siguientes puntos:
- Actualización de datos de los programas socios de AEPUM a través de AEPUMBase
- Difusión a través de web, redes sociales y díptico, recabando mediante un formulario los
eventos de los PUM para ser publicados.
- Necesaria colaboración de las universidades para completar la información de sus programas
y sus proyectos de investigación, proyectos europeos, ...
- Participación en nombre de AEPUM en diferentes eventos:
o Aniversario del Aula Senior de la Universidad de Murcia
o Mesa redonda “Los programas para personas mayores en las universidades”, en
Valencia
o Celebración del año europeo 2017 para el aprendizaje de adultos
o Conferencia AIUTA en Barcelona
o Jornada Erasmus+ en Albacete
o Forums Xarxa Vives (III, IV y V Forum)
o Jornada de Asociacionismo en los PUMs, de CAUMAS, en Zaragoza
o Conferencia RIPUAM, en Chile, a través de la UMA
o Conferencia AIUTA en Isla Mauricio (noviembre de 2018), a través de la UPV.
- Premio AEPUM. Resolución de la edición 2017 y convocatoria de la edición 2018.
- Seminarios de Trabajo de AEPUM en Illes Balears y Almería
- Reuniones de Junta Directa, tanto presenciales como a través de Skype.
- Reunión con el IMSERSO a raiz del Programa de Movilidades firmado con CAUMAS,
aplazada.
- Concurso Periodístico en colaboración con Mayor Actual.
- Participación como miembros del Jurado en los premios Miguel Hernández (pendiente
convocatoria) y Senda Senior.
A continuación, toma la palabra la Tesorera, Dra. Pilar García de la Torre, comentar el Informe de
Tesorería presentado a la Asamblea (se Adjunta en Anexo), indicando que, de las tres
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universidades pendientes del pago de la cuota que aparecen en el informe, se encuentran en vías
de pronta solución dos de ellas y esperando contactar en breve con la tercera de ellas.
También informa de las dificultades de gestión por los diferentes procedimientos que sigue cada
universidad, que han ido creciendo en complejidad, por lo que ruega a las universidades socias que
presten toda la colaboración posible para facilitar el cobro de las cuotas.
Se abre un turno de palabras sobre la conveniencia de aumentar la cuantía de la cuota, así como
delegar parte de las competencias de la tesorería en una empresa externa, quedando dichas
propuestas pendientes de la renovación de la Junta Directiva.
Los informes son aprobados por unanimidad
3. Actualización de datos de responsables de las Universidades y representantes nombrados por
las mismas ante AEPUM.
Se actualizan los datos de los representantes y los responsables de las Universidades en AEPUM.
Concretamente, el representante de la Universidad de Sevilla, Dr. Jesús Domínguez Platas, entrega
en la mesa de la Asamblea de los documentos que le acreditan como representante de su
universidad en AEPUM.
La persona que asiste por la Universidad de Granada lo hace como invitada, por no tener en regla
la documentación acreditativa de representación.
La Presidencia informa que están presentes representantes de 22 universidades socias de AEPUM,
de los que 21 tienen derecho a voto por ser representantes nombrados por los rectores o secretarios
generales respectivos.
4.- Renovación de cargos según lo establecido en el artículo 19 y 20 de los Estatutos: De
Presidente y de Vocales.
Toma la palabra el Secretario accidental, Antonio Rodríguez, para informar que no existe el
quorum necesario en la Asamblea (mitad más uno de los miembros de la Asociación) para
proceder a la renovación prevista.
Desde la mesa se informa que se ha presentado una única candidatura para la renovación de la
Presidencia, la del representante de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Rodríguez
Martínez, contando con los avales necesarios por parte de su Rector.
Asimismo, se informa de la presentación por los representantes de sus universidades, con los
avales necesarios, de candidaturas para incorporarse a la Junta Directiva, y que serían suficientes
para cubrir los puestos de aquellos miembros de la Junta Directiva que han agotado mandato. Estas
universidades son: Antonio Codina Sánchez por la U. de Almería, Elsa González Esteban (Pilar
Escuder) por la U. Jaume I de Castelló, Florentino Vázquez Entonado por la U. de Extremadura
(renovación 4 años), Concepción Bru Ronda por la U. de Alicante y Mª Teresa Ramos Bernal por
la U. Pontificia de Salamanca.
Después de las diferentes intervenciones se acuerda que convocar una Asamblea Extraordinaria
en enero Madrid, exclusivamente para la renovación de la Junta Directiva, presidencia y vocalías,
no garantizaría el quorum, por lo que se decide la actual Junta Directiva permanezca en funciones
hasta la Asamblea de abril en Badajoz, en la que se celebraría dicha votación.
Asimismo, se acuerda que sólo se aplaza la votación, por lo que no será posible presentar nuevas
candidaturas ni a a la Presidencia ni a las Vocalías.
5.- Resolución Premio AEPUM 2018 y nueva convocatoria Premio AEPUM 2019.
Se informa de la situación del premio Adoración Holgado Sánchez de Investigación AEPUM 2018
al que se han presentado cuatro trabajos y que, por diversos motivos, se resolverá en enero de
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2019, comunicándose que a posteriori de dicha resolución se procederá a abrir la convocatoria del
premio Adoración Holgado Sánchez de Investigación AEPUM 2019.
6.- Programa y presentación del XVI Encuentro Estatal y I Ibérico de Programas Universitarios
para Mayores (Badajoz, 3, 4 y 5 de abril de 2019) y candidaturas a próximos Seminarios de
Trabajo AEPUM (2020).
Toma la palabra Florentino Blázquez Entonado, representante de la U. de Extremadura, para dar
cuenta a la Asamblea de los trabajos preparatorios de dicho Encuentro y para exponer el programa
provisional del mismo (se adjunta en Anexo).
También informa del ofrecimiento de la Universidad de Coímbra de acoger la celebración de un
Seminario de Trabajo de AEPUM en el año 2020.
La Universidad de Cantabria también se propone para la celebración de un Seminario de Trabajo
a finales de 2019.
La Asamblea se da por enterada, delegando en la Junta Directiva la decisión sobre la celebración
de dichos eventos.
7.- Asuntos de trámite.
Recibida en la Secretaría de AEPUM, la solicitud de incorporación a la Universidad de Barcelona,
y evaluada la misma por la Junta Directiva y de acuerdo a los estatutos se propone a la Asamblea
la incorporación a AEPUM la incorporación de la misma como miembro de AEPUM, cuyo
representante es la Dra. Susana Vendrell.
Acordando por unanimidad la aceptación e incorporación de UB.
8.- Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos los socios, que para fomentar la visibilidad de AEPUM y el trabajo que se realiza
en la asociación que por favor colaboren con secretaría y presidencia de AEPUM en:
1. actualización de cambios de dirección de programas y representantes en AEPUM, si se
producen.
2. actualización de datos de direcciones de contacto del programa, si se producen
cambios.
3. actualización e incorporación de datos de nuevos programas que se hayan
implantado, o se implanten en curso 2017-2018.
4. aportando noticias en la web AEPUM http://www.aepumayores.org/, y o redes sociales
(www.facebook.com/aepumayores/ y @aepumayores ) relacionadas con la actividad de
los programas para mayores de las respectivas universidades.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20:30 horas, de la que como Secretario doy fe,
con el visto bueno de la Presidenta

Fdo. Antonio Rodríguez Martínez
Universidad de Santiago de Compostela
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ANEXOS
1. TESORERÍA
2. BORRADOR PROGRAMA XVI ENCUENTRO UNEX_BADAJOZ
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TESORERÍA AEPUM
Universidade Sénior – Universidade da Coruña
Paseo de Ronda, 47, 1º
15005 A CORUÑA
tesorería@aepumayores.org
Tlf. 881014508
INFORME TESORERÍA AEPUM 2018

Periodo 05/06/2017 a 05/11/2018
El último informe de tesorería fue presentado a Asamblea de AEPUM celebrada en Santiago de
Compostela el día 13 de junio de 2017.
Saldo disponible a 05/06/2017
INGRESOS:
-

Cuotas Ejercicio 2017
Cuotas Ejercicio 2018
Cuotas de ejercicio anteriores
Total Ingresos:

33 105,81 €
300 €
6300 €
50 €
6650,00 €

GASTOS:
-

-

-

-

-

Comisiones bancarias por transferencias
59,37 €
Mantenimiento CC AEPUM – La Caixa
192,80 €
Dominio Página WEB AEPUM
381,82 €
Impresión Folletos AEPUM – Julio 2018
355,74 €
Gastos Seminario de Trabajo AEPUM en Illes Balears – Abril 2018
3000,00 €
o Alojamientos Representantes AEPUM
2130,45 €
o Catering
869,55€
V Premio AEPUM “Adoración Holgado” – Diciembre 2018
1096,80 €
o Gastos Gestoría
84,80 €
o Retención IRPF
162,00 €
o Pago Premio
850,00 €
Jurado V Premio AEPUM “Adoración Holgado” en Madrid – Octubre 2017 331,43 €
o Alojamientos
128,00 €
o Desplazamientos
203,43 €
Asistencia a Premio Miguel Hernández – Julio 2017
61,30 €
Obsequio Homenaje a Carmen Palmero – Junio 2017
345,00 €
Gastos XV Encuentro AEPUM en Compostela - Junio 2017
4967,59 €
o Secretaría Técnica, Alojamiento de Ponentes Dominio y Web,
Material (factura de la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco)
Alojamiento Delegaciones a Asamblea Compostela – Junio 2017
272,00 €

Total gastos
Saldo a 05/11/2018

11 063,85 €
28 691,96€

Cuotas pendientes de cobro: del ejercicio 2017, una cuota (ULPG); del ejercicio 2018, tres cuotas (UGR,
UVIGO y ULPG).

María del Pilar García de la Torre
Tesorería AEPUM

PROGRAMA PROVISIONAL

XVI ENCUENTRO NACIONAL y I IBÉRICO
de PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
PARA PERSONAS MAYORES
Badajoz, 3, 4 y 5 de Abril de 2019
Facultad de Educación

RELACIONES HISPANO PORTUGUESAS
EN EL AMBITO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS
PARA
PERSONAS MAYORES
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PRESENTACIÓN
La Asociación Estatal de Programas Universitarios para personas
mayores (AEPUM), constituída hace 15 años en España, contribuye
desde entonces al desarrollo formativo y cultural del colectivo de
personas mayores. Para el logro de estos fines la Asociación fomenta y
desarrolla del diálogo y comunicación entre las instituciones de
Enseñanza Superior, las Administraciones Públicas y entidades
privadas. En este caso convoca a las del hermano país de Portugal, para
la búsqueda consensuada de soluciones dirigidas a la satisfacción de
necesidades formativas de los Programas para personas mayores de
ambos países, adecuándose en su actuación a los principios de
participación y especialmente, de autonomía respectiva.

OBJETIVOS
En este Congreso se pretende:
1. Reflexionar sobre posibles vías de colaboración entre las
instituciones de Enseñanza Superior de España y Portugal
respecto a sus programas para alumnado mayor.
2. Promover nuevas acciones educativas y culturales, que
favorezcan la formación de las personas mayores hispanoportuguesas.
3. Proponer el desarrollo de experiencias conjuntas de cara a un
futuro de cooperación mutua y reforzar la colaboración
internacional, especialmente con aquellos países europeos y
latinoamericanos que cuentan con redes sobre educación
superior destinadas a personas mayores.
4. Debatir las aspiraciones y posibilidades de movilidad del
profesorado y del alumnado de los PUM respectivos, así como al
papel del alumnado mayor en estos programas
5. Profundizar en la problemática y acceso a los Programas para
personas mayores en espacios no urbanos que permitan
favorecer, especialmente en el ámbito rural, las innovaciones
educativas en la formación permanente y a lo largo de la vida.
A QUIÉNES VA DIRIGIDO
Al profesorado, alumnado y gestores de los PUMs procedentes
del ámbito nacional e internacional especialmente de España y de
Portugal
A miembros de la comunidad universitaria.
A otros docentes e investigadores/as del ámbito educativo.
Y a los Agentes sociales interesados en el envejecimiento activo y
el aprendizaje a lo largo de la vida.
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COMITÉ DE HONOR
Sr. Rector Mfco. de la Universidad de Extremadura
D. Segundo Píriz Durán
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Extremadura
D. Guillermo Fernández Vara
Sra. Consejera de Educación y Empleo
Dña María Esther Gutiérrez Morán
Sra. Presidenta de AEPUM
Dña. Concha Bru Ronda
Sr. Director General de FP y Universidad
D. Juan José Maldonado Briegas
Sr. Alcalde del Excmo Ayuntamiento de Badajoz
D. Francisco Javier Fragoso Martínez
Sr. Presidente de la Diputación de Badajoz
D. Miguel Ángel Gallardo Miranda
Sr. Presidente de la Fundación CB
D. Emilio Vázquez Guerrero
COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Dª. Concepción Bru Ronda. Universitat d'Alacant
Dr. D. José Lopes da Silva. Universidade de Lisboa
Dr. D. Antonio Rodríguez Martínez. U. de Santiago de Compostela
Dra. Dª. Pilar García de la Torre. Universidade da Coruña.
Dra. Dª. Isabel Jiménez Lucena. Universidad de Málaga.
Dra. Mª da Graça Castro Pinto. Universidade do Porto
Dr. D. Florentino Blázquez Entonado. U.de Extremadura.
Dra. Dª. Amparo Pérez Carbonell. Universitat de València.
Dra. Dª. María Luz Neira Jiménez. U. Carlos III de Madrid.
Dra. Dª Joana María Seguí Pons. Universitat de les Illes Balears.
Dr. D. José Jesús Delgado Peña. Universidad de Málaga.
Dr. D. Manuel Lucero Fustes. Universidad de Extremadura.
Dr. D. Manuel Montanero Fernandez. U. Extremadura.
Dra. Mª Paz González Rodríguez. Universidad de Extremadura.
MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENCIA: Dr. D. Florentino Blázquez Entonado.
Universidad de Extremadura
VOCALES:
Dr. D. José Luis Gurría Gascón. Vicerrector de Planificación
Académica. Universidad de Extremadura.
Dr. D. Ventura García Preciado. Decano de la Facultad de
Educación. Universidad de Extremadura
Dra. Dª Concepción Bru Ronda. Presidenta de AEPUM.
Universidad de Alicante
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PROGRAMA
Miércoles 3 de abril
15:30 a 16:30h. Entrega de documentación en la Facultad de
Educación
16:30h. Inauguración oficial por el Rector/a y demás autoridades
17:00 CONFERENCIA:
RELACIONES HISPANO LUSAS EN EL AMBITO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR: OPORTUNIDADES PARA LOS PUM.
Pilar García de la Torre. Vicerrectora de Internacionalización y
Cooperación. U. da Coruña
Presenta y modera: Concepción Bru Ronda. U. d’Alacant
18:30. MESA REDONDA:
PROPUESTAS Y ACCIONES PARA LA COOPERACIÓN LUSOESPAÑOLA EN EL MARCO DE LOS PUM. Mª da Graça Pinto (U.
Porto) / Antonio Rodríguez (U. Santiago de Compostela) / Antonio
Leal (U. Coimbra)/ Florentino Blázquez (U. Extremadura)
20: 00: Vino de Bienvenida en el Paraninfo de la UEx.
Jueves 4 de abril
09:30h: PANEL DE EXPERTOS:
MOVILIDAD DE PROFESORADO Y ALUMNADO EN LOS PUM.
Carmen Orte Socías. Directora General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO) / José Lopes da Silva (U. Lisboa) / Mª
Luisa Pimentel y Sara Lopes (I.P. Leiria)/ Mª Teresa Ramos
(Salamanca) / Coordina: Florentino Blázquez (U. Extremadura)
11:15 horas: Café
12:00 Asamblea de la AEPUM /
Asamblea de Asociaciones de alumnos de PUMs
14:00 Almuerzo en comedor universitario
16:00 COMUNICACIONES Y POSTERS A LAS LÍNEAS TEMÁTICAS:
1. Cooperación transfronteriza en educación para mayores
2. Movilidad docente y de alumnado en PUMs
3. Retos de los PUM en sedes alejadas de centros
universitarios
17:30 Café
18:00 Paseo por la ciudad de Badajoz (Alcazaba y Plaza Alta)
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Viernes 5 de abril
10:00 PANEL DE EXPERTOS: CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL
ALUMNADO DE LOS PUM: ESTRATEGIAS, EXPERIENCIAS Y
DIFICULTADES
EN
ENTORNOS
FUERA
DEL
ÁMBITO
UNIVERSITARIO. José Manuel Muñoz (U. Salamanca)/ Mª Luz Neira,
(U. Carlos III, Madrid:)/Luisa Pimentel (IP Leiria) Coordina: Joana Seguí
(U. Illes Balears)/
11:30 Café
12:00: Conclusiones
13.00 Visita a Elvas y Almuerzo de despedida (no incluido en la cuota de
inscripción)

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Líneas temáticas:
1. Cooperación transfronteriza en educación de mayores
2. Movilidad docente y de alumnado en PUMs
3. Retos de los PUM en entornos fuera del ámbito universitario.
Normas sobre los trabajos:
La participación en el Encuentro puede hacerse de dos formas como
oyentes/ asistentes o como participantes/ponentes.
En el primero de los casos sólo hay que realizar la inscripción.
En el segundo se puede contribuir al Encuentro con diferentes tipos
de trabajos (productos científicos, tecnológicos o profesionales),
bien a través de una Comunicación o Póster.
Todos los trabajos serán originales y deberán ceñirse a las siguientes
pautas:
 Presentar sus autores el título, el resumen, y el nombre de los
participantes antes del 30 de enero.
 Estar uno de los firmantes inscritos en el Encuentro. Cada
autor puede presentar un máximo de dos comunicaciones. En
caso de figurar en más de una comunicación deberá estar
también obligatoriamente matriculado en el Encuentro.
 Enviarse obligatoriamente a través de la página web XXX. No
se aceptarán trabajos que no lleguen por esa vía.
 Estar escritos y presentados siguiendo el formato que marcan
las Normas APA.
 Podrán ser presentados en castellano, portugués e inglés.
 Ser enviados antes del 15 de febrero si se desea que se
publiquen en las ACTAS del Encuentro. No se admitirán
correcciones posteriores.

Tipos de contribuciones:
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a) Comunicaciones:
La comunicación no podrá exceder de 4.500 palabras e incluirá
obligatoriamente la siguiente información:
1. Título
2. Autor (es)
3. Datos de identificación de autor (es)
4. Resumen/Abstract y Palabras claves (obligatorio en la
lengua de la comunicación e inglés)
5. Objetivos de la investigación o intervención
6. Metodología
7. Resultados
8. Conclusiones
9. Referencias bibliográficas según normativa APA
La primera página de la comunicación oral debe incluir:
- Título (no mayor de 86 caracteres, incluyendo espacios)
- Nombre(s) de los autor(es) completo(s) (primero el nombre
seguido por los apellidos).
- Centro de procedencia junto con el correo electrónico del autor
o primer autor
- Resumen (no más de 200 palabras) y las palabras clave en
cualquiera de las lenguas oficiales del Estado Español e
igualmente de forma obligatoria el título, el resumen y las
palabras clave deben figurar en inglés.
En las páginas siguientes debe aparecer el texto cuyas secciones
deben redactarse y ordenarse siguiendo estrictamente la
normativa de manual de estilo de publicaciones APA. Las tablas,
figuras e ilustraciones se numerarán correlativamente y se
ubicarán dentro del texto de forma legible.
El texto de la comunicación se enviará en:
- Formato WORD
- Fuente: Times New Roman
- Tamaño: 12 pt.
- Estilo de la fuente: Normal
- Interlineado: 1,5 líneas
- Alineación justificada
- Los párrafos estarán separados por espacios en blanco
Las Comunicaciones aceptadas serán agrupadas en líneas
temáticas por el Comité Científico y a cada participante se
concederá un tiempo para su presentación.
b) Pósters:
Los pósters son presentaciones gráficas de un trabajo científico,
tecnológico o profesional. El póster se elaborará para ser visto,
leído y comentado, por lo que al menos uno de los autores deberá
estar presente durante la exposición del mismo para explicar y
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debatir el contenido con el público presente (se indica horario en el
Programa) en el espacio proporcionado por la organización.
La propuesta y ejecución del póster incluirá:
1.
2.
3.
4.

Título
Autor(es)
Datos de identificación de autor(es)
Resumen/Abstract (obligatorio en la lengua de la
comunicación y en inglés)
5. Palabras claves (obligatorio en la lengua de la
comunicación e inglés)
6. Introducción
7. Objetivos
8. Participantes
9. Método
10. Resultados
11. Conclusiones
Otros datos a tener en cuenta:
 La organización proporcionará el espacio para colocar el
póster
 El póster tendrá las siguiente dimensiones: 100 cm de alto
por 80 cm de ancho (aprox. DIN-A0), en formato vertical.
Recomendaciones:
 Fuente Arial o Helvético (negrita)
 Tamaño: 36 puntos (visibilidad a 1,5-2metros)
 El texto remitido para su posible publicación, si así se
desea, seguirá la misma normativa que el de las
comunicaciones y ponencias siguiendo las normas APA.
 El material del póster aceptado deberá ser elaborado por las
personas que lo firman. Siendo ellas mismas las
responsables de colocar el póster en el lugar y fecha que
se le asigne, así como también de retirarlo. Si el autor/a no
lo retira, se entiende que no tiene interés en conservarlo y
por tanto, autoriza al Comité Organizador del Congreso
para que disponga del material.
 El póster debe ser referido a una de las líneas temáticas
propuestas en el Congreso.
INSCRIPCIÓN
Docentes y profesionales:
175 € hasta el 15 de enero
200 € del 16 de enero hasta el 15 de febrero
225 € del 16 de febrero al 15 de marzo
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Alumnado de los programas de Mayores :
75 € hasta el 15 de enero
100 € del 16 de enero hasta el 15 de marzo
La matrícula del alumnado y profesorado de la Comunidad
extremeña será de 50 € hasta el 15 de enero y de 60€ a partir de
dicha fecha.
MATRÍCULA Y SECRETARÍA TÉCNICA
Las personas interesadas en participar en el XVI Encuentro
deberán inscribirse cubriendo el formulario que se publicará al
efecto.
Recuerde que puede inscribirse al Encuentro bien enviando trabajo
o bien como asistente sin enviar trabajo
Inscripción con envío de trabajo /
Inscripción sin presentación de trabajo
ABONO INSCRIPCIÓN. El pago de la inscripción se realizará a
través de transferencia bancaria al número de cuenta que se
indicará oportunamente en la página de AEPUM
1. Realizada la inscripción, el envío de los trabajos se realizará a
través de la plataforma que se preparará al efecto…


SECRETARÍA ACADÉMICA

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dña. Camino Caballero Posado
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