
 

Jornadas para el trabajo intergeneracional 
7 de noviembre y 5 de diciembre, 2020 

 
Organizadas en el marco del “XVIII Encuentro Nacional de Programas  y Proyectos 

Universitarios para y con Personas Mayores Diálogos, aprendizajes y desafíos” 
 

 

Fundamentación 

El distanciamiento generacional, como fenómeno emergente de la modernidad, 

tiene como consecuencia una confrontación entre las representaciones sociales que 

jóvenes y personas mayores (PM) tienen de sí mismas. Puede derivar en expresiones de 

edadísmo, debilitamiento de las prácticas de cuidado y desconocimiento de los derechos 

que los asisten, entre otras. Ello puede afectar, asimismo, el interés por preocuparse y 

ocuparse de los mayores, desde distintas perspectivas incluyendo la formación en el 

campo de las disciplinas gerontológicas. 

La solidaridad intergeneracional, en cambio, promueve la cooperación, 

integración e intercambio entre personas y grupo de edades y favorece el compartir 

experiencias, habilidades y saberes.  

A partir de estos diagnósticos, nos proponemos iniciar y culminar la XVIII edición 

del Encuentro Nacional de Programas y Proyectos Universitarios para y con Personas 

Mayores (ENProPeMa), con dos actividades que promuevan la integración y solidaridad 

intergeneracionales. La primera de estas actividades es una jornada en la que se convoca 

a los interesados a informarse e intercambiar aportes en vistas a participar en el 

Encuentro que se desarrollará entre el 18 y el 20 de Noviembre. La segunda, se vincula 

con la puesta en común de criterios para presentar los registros resultantes del 

mencionado encuentro. En ambas oportunidades, tanto en la jornada de preparación 

como en la de clausura, se invita a estudiantes avanzados y graduados recientes –con o 

sin experiencia previa en la temática gerontológica- a construir colaborativamente 

conocimientos y prácticas para el acompañamiento completo del Encuentro, su 

sistematización y la divulgación de los resultados. Junto con ello, se espera sumar a la 
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construcción de un intercambio federal entre las generaciones de profesionales o futuros 

profesionales, que sume a la puesta en valor de las Personas Mayores en las agendas de 

nuestras universidades.  

La historia reciente de nuestras universidades exhibe la riqueza del trabajo 

intersectorial entre claustros o estamentos, no solo para la ejecución, sino también para 

el diseño de programas y proyectos de diversa índole. Si a ello sumamos la empatía que 

genera entre las PM la participación y el interés de los más jóvenes en estas acciones, 

entenderemos el sentido pleno de incorporarlos en diversas tareas. 

Por lo antes expuesto, presentamos esta primera  Jornada de Trabajo 

Intergeneracional preparatoria al XVIII ENProPeMa, para que favorezca y estimule la 

participación de estudiantes avanzados y jóvenes graduados de diversas carreras y 

universidades del país.  

 

Objetivo general  

Construir redes de trabajo colaborativo entre estudiantes de grado, graduados jóvenes y 

profesionales interesados en el campo de programas y proyectos para y con personas 

mayores. 

 

Objetivos específicos 

- Trabajar en el marco del diálogo participativo en la agenda de trabajo del XVIII 

ENProPeMa.  

- Establecer acuerdos de colaboración inter-generacional (incluyendo apoyatura 

tecnológica) entre los participantes y organizadores del encuentro. 

- Favorecer el intercambio intersectorial entre universidades nacionales ocupadas e 

interesadas por el trabajo gerontológico, con especial interés en las cuestiones 

éticas involucradas. 

- Estimular la participación de futuros profesionales y graduados recientes en 

programas y proyectos con y para personas mayores. 

- Fomentar la puesta en agenda de las intervenciones de las personas mayores 

desde el conjunto de la universidad, como parte de la política pública. 
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Fecha de realización  

• Jornada preparatoria: sábado 7 de noviembre, de 9.30 a 12.30 h. 

• Jornada de clausura: sábado 5 de diciembre, de 9.30 a 12.30 h. La misma se 

articulará con el resultado del XVIII ENProPeMa que se desarrollará entre el 

18 y el 20 de noviembre.   

 

 Modo de realización 

Encuentro virtual, previa inscripción y envío de breve encuesta bajo formato Google 

forms 

 

Modalidad de trabajo 

a. La jornada de preparación seguirá el siguiente programa: 

i. Breve presentación de los Programas y Proyectos universitarios para y con 

Personas Mayores, a cargo de los miembros de la Comisión organizadora 

del XVIII ENProPeMA. 

ii. Trabajo en taller con algunas consideraciones generales en torno al 

Encuentro, y las expectativas de participación de los estudiantes y 

egresados, coordinados por miembros de la Comisión organizadora del 

XVIII ENProPeMa. 

iii. Cierre de la actividad, mediante la construcción de una agenda para el 

XVIII ENProPeMa, con asignación de roles y responsables.  

b. La jornada de clausura seguirá el siguiente programa: 

i. Trabajo en taller con algunas consideraciones generales y breve reflexión 

en torno a la experiencia de las jornadas del XVIII ENProPeMa. 

ii. Construcción de una agenda para la presentación de resultados del XVIII 

ENProPeMa, con asignación de roles y responsables.  

 

Destinatarios 

Estudiantes avanzados y jóvenes graduados de distintas carreras universitarias 

vinculadas con el trabajo en educación u otras prácticas territoriales y/o la gestión de 

políticas públicas con y para personas mayores. 
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Tipo de actividad 

Se extenderá certificación a quienes participen de cada uno de los encuentros. 

 

Fecha inscripción  

Hasta el viernes 6 de noviembre. Las consultas se receptarán en: 

enpropema@extension.unc.edu.ar  

 

       Ficha de inscripción 

Hacer click en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB_LEm7ylpw5pVpe8Rd9Xh-

Pw81olrAfy2nbw7pUYzj-mR-w/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB_LEm7ylpw5pVpe8Rd9Xh-Pw81olrAfy2nbw7pUYzj-mR-w/viewform
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