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Primer Congreso Nacional 

UNRC, Río Cuarto 2, 3 y 4 de agosto 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

 

 

 

 
Tema: 

“LOS ADULTOS MAYORES EN LOS CONTEXTOS DE COMPLEJIDAD ACTUAL 

DESDE UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA” 

 

 

 

 

Durante los días 2, 3  y 4 de agosto de 2018 se realizará en la UNRC el primer congreso 

Nacional del Programa Educativo de Adultos Mayores (PEAM), el cual tendrá como núcleo 

temático “Los Adultos Mayores en los contextos de complejidad actual desde una perspectiva 

educativa”. 

 

DESTINATARIOS: Docentes, profesionales, especialistas, integrantes de 

organizaciones e instituciones dirigidas a la educación de Adultos Mayores 

 

 

EJES TEMÁTICOS PARA COMUNICACIONES 

    

➢ Calidad de vida 

➢ Movimiento 

➢ Arte y creatividad 

➢ Cultura y  tecnología del medio ambiente y la alimentación 

➢ Educación en Adultos Mayores: ciencias, tecnologías, lenguas, culturas y otros 

campos del saber. 

➢ Sexualidad y diversidad sexual  

 

MODALIDAD DEL CONGRESO 
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A. COMUNICACIONES Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

COMUNICACIONES: Las comunicaciones deberán remitirse a esta dirección de correo 

electrónico: peamunrc@gmail.com hasta el 15 de mayo. 

Extensión máxima: 2000 palabras 

 

Para la publicación de las comunicaciones en las Actas de las Jornadas se requiere 

que se haya enviado en tiempo y forma la siguiente documentación: 

 

1. El texto de la comunicación según especificaciones detalladas en “pautas de presentación”, 

un resumen y un curriculum de 120 palabras como máximo cada uno. 

2. Por problemas de organización, si no se cuenta en tiempo y forma con la documentación 

mencionada en el punto 1 no se podrá publicar el trabajo. 

3. En caso que se requiera recibo oficial, deben consignarse los datos correspondientes, a 

saber: Nombre de la persona o institución, descripción de la asignación (p. ej., inscripción 

jornadas, gastos de publicación, etcétera), dirección, cuit, condición ante el IVA (exento, 

consumidor final). 

Nota: Si Usted ha enviado una comunicación y no recibe nuestra confirmación dentro de la 

semana, le rogamos que se ponga en contacto con la casa PEAM a través de la siguiente 

dirección de email: peamunrc@gmail.com   

 

PAUTAS DE PRESENTACIÓN:  Se evaluará la producción textual en su forma académica 

de citación según Normas APA.  

Bibliografía propuesta: 

>> Aspectos generales para la presentación de trabajos. Disponible en: clic aquí. 

>> Actualización de normas de citado APA. Disponible en: clic aquí   

>> Normas APA. Citas. Disponible en: clic aquí 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: CLIC AQUÍ (Se requiere el inicio de sesión con una cuenta de 

Google, es decir con una dirección de email de Gmail) 

 

B. TALLERES VIVENCIALES 
 

 

Talleres vivenciales: se trata de talleres breves (no más de 15 minutos) que muestren 

actividades educativas/recreativas destinadas a Adultos Mayores con un cupo máximo 

de 20 participantes. Enviar título del taller y descripción de la actividad (120 palabras) 

y recursos necesarios para desarrollarlo. 

 

 

 

C. MESAS DE DEBATE CON INVITADOS ESPECIALES 
 

mailto:peamunrc@gmail.com
mailto:peamunrc@gmail.com
http://normasapa.net/aspectos-generales/
http://normasapa.net/nuevos-modelos-de-citas-y-referencias-apa-2016/
http://normasapa.net/citas/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrncDpAvh3GOO4ofg4xX8SbIhgU3gWKcsCBgZXCfb9w7uTeg/viewform?usp=sf_link
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Temas: 

● Políticas públicas en torno a los Adultos Mayores 

● Derechos de los Adultos Mayores 

● Institucionalización de los Adultos Mayores: problemática de los geriátricos 

 

D. CONFERENCIAS 
 

 

Las conferencias estarán a cargo de invitados especiales a confirmar. 

 

 

ARANCELES 

 

a. Expositores: $  600 

b. Asistentes: $ 300. El arancel incluye: inscripción, certificado final y 1 ejemplar de las actas. 

c. Trabajos de más de un autor: el primer autor abona el arancel completo, los demás $ 300  

. Todos reciben el certificado y un CD con las comunicaciones. 

d. Extranjeros: US-$ 30 (Incluye: derecho a publicación y participación en todos los eventos, 

un  CD con las comunicaciones). 

 

LOS ARANCELES DEBEN ABONARSE EXCLUSIVAMENTE EN LA SIGUIENTE CUENTA: 
 

Cuenta corriente Banco Nación. Sucursal  Río Cuarto 
CBU: 0110432920043201185385 

 

 

CERTIFICADOS 

 

Se extenderán certificados en calidad de ASISTENTES: a quienes participen regularmente 

en las jornadas. EXPOSITORES: a quienes presenten comunicación y participen 

efectivamente en el grupo de trabajo correspondiente. 

 

 

 


