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Desde 1999 este espacio dependien-
te del Instituto de Extensión se constituye 
como propuesta de educación no formal 
orientada a la promoción y prevención de 
una mejor calidad de vida de la persona 
adulta mayor, a partir del establecimiento 
de vínculos solidarios y comunitarios. 

Construido desde un saber pedagógi-
co - territorial compartido de la acción 
política y del desa�o de revisar qué signifi-
ca envejecer en esta sociedad, el PEUAM 
desarrolla su propuesta educativa, social, 
cultural, de recreación y socialización con 
el propósito de satisfacer las necesidades 
y aspiraciones culturales, simbólicas y 
expresivas de la sociedad que se transfor-
ma.

Esta política educativa y extensionis-
ta se fundamenta en dos pilares funda-
mentales: la construcción social de las 
vejeces y el envejecimiento activo. Ambos 
sostienen un espacio institucionalizado y 
consolidado con más de 20 años de 
historia, atravesado por trayectorias 
individuales y colectivas que son interpe-
ladas por un proyecto universitario 
integrador. 

Acercar la UNVM a las adultas y los 
adultos mayores significa reflexionar, 
cuestionar, pensar y repensar permanen-

temente el concepto de vejez para (re) 
conquistar derechos y garantizar el 
acceso a la educación para todas las 
edades. 

Entre el aprendizaje y el intercambio 
que propone a través de una diversidad 
de talleres se estimula el uso del tiempo 
libre de manera creativa y enriquecedora, 
se posibilita el desarrollo personal junto a 
la formación de nuevos vínculos y se 
facilita el acceso al conocimiento. Asimis-
mo, se propician espacios de participa-
ción, solidaridad y comunicación entre las 
personas mayores, su familia y comuni-
dad, además de consolidar la salud, sus 
capacidades cognitivas y sociales para 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida.

Convocatoria 2022
Cada actividad contempla no sólo la 

puesta en práctica de habilidades, sino 
también la posibilidad de proyectarse 
socialmente a la comunidad. Es por ello 
que para el Ciclo 2022, el PEUAM convoca 
a presentar propuestas de talleres.

Hasta el 18 de febrero, las y los intere-
sadas/os podrán participar con proyectos 
anuales o cuatrimestrales enfocados en 
distintas áreas de interés definidas por el 

Instituto de Extensión: Humanidades y 
Ciencias Sociales; Expresión Artística y 
Cultural; Cuidado de la Salud; Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Para garantizar el cuidado de la salud 
de las/os adultas/os mayores en tiempos 
de Pandemia y teniendo en cuenta la 
mejora de los indicadores sanitarios a 
nivel local, regional y nacional debido al 
avance de la campaña de vacunación 
COVID-19, se prevé la convivencia de 
distintas modalidades para la puesta en 
marcha de cada taller: presencial en el 
Campus UNVM, virtual a través del grupo 
de Facebook “El PEUAM en casa” o 
plataformas Google Meet y Zoom, o 
híbrida/bimodal.

Las iniciativas serán evaluadas por 
una comisión que definirá las propuestas 
a implementar durante el presente año. 
Cabe aclarar que las inscripciones para la 
edición 2022 del PEUAM iniciarán el 14 de 
marzo.  
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A través del Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores (PEUAM) 
la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) asume el desa�o de acercar la 

casa de altos estudios a esta franja etaria de la población de la ciudad y región. 

Consultá bases
y condiciones
de la Convocatoria 

para la Usina
Desde su lanzamiento en noviembre pasado, las 

convocatorias anuales de la Usina Cultural (UC) 
recibieron más de 170 propuestas provenientes de 
distintos puntos del país. Los proyectos ingresados a 
través de un formulario digital reunieron a más de 500 
artistas, quienes se presentarán en las distintas salas 
del espacio a lo largo del año con participación virtual 
y presencial en más de 10 categorías artísticas.

Entre los ciclos más convocantes se destacan los 
vinculados a las artes visuales y la música, aunque en 
tiempos de Pandemia se incrementaron las activida-
des ligadas a conversatorios virtuales y presentacio-
nes de contenidos en YouTube que continuarán 
durante 2022. 

Para los próximos meses se espera, además del 
retorno de categorías como el Espacio Artes Escéni-
cas y “La Usina fuera de la Usina”, el estreno de nuevas 
propuestas: Espacio Podcast, Espacio Elencos y 
Espacios Curriculares. 

Cabe resaltar que la agenda 2022 será oficializada 
en marzo, en el marco del 5º aniversario de la UC. 


