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Las personas mayores: 
de la invisibilidad a una presencia constante



Inicio Programa Universidad para Mayores de la 
Universidad Autónoma de Madrid (PUMA)

● 2003, La Dirección General del Mayor de la Comunidad Autónoma de
Madrid, firma un convenio con la UAM y otras universidades
madrileñas, para subvencionar un programa de estudios dirigido a
personas mayores de 55 años que, en su día, no tuvieron posibilidad
de acceder a la Universidad, con un máximo de 80 alumnos por curso.

● INSCRIPCIONES EN LAS 4 PRIMERAS PROMOCIONES:

– 1ª Promoción 38 alumnos

– 2ª  Promoción 53 alumnos

– 3ª Promoción 69 alumnos

– 4ª Promoción 70 alumnos

De estas matriculaciones el 33% eran estudiantes graduados 
universitarios



Puesta en marcha de la Asociación AEPUMA

● Los estudiantes estiman que sus estudios deben estar
incluidos dentro de la oferta educativa de la Universidad.

● La Asociación de Estudiantes del Programa Universidad
para Mayores de la Universidad Autónoma de Madrid,
(AEPUMA), inicia su andadura en el año 2007 con este
horizonte, y siempre en colaboración con las autoridades
académicas.

● Fomenta el contacto con los responsables universitarios y de
la comunidad autónoma, además de promover reuniones
con otras asociaciones de alumnos.

● AEPUMA entre otras actividades y cursillos inicia:



Continuidad de la Asociación AEPUMA



Ampliación de los estudios para mayores

● Las autoridades académicas involucradas en el “aprendizaje a lo largo de
la toda vida”, decidieron amplíar la oferta educativa para estudiantes
sénior y crear el Título Propio:

● “El Mundo Actual, sus claves y desafíos”

● La Dirección General del Mayor, elimina la subvención al programa
PUMA.

● La dirección del programa PUMA, trabaja para asegurar su continuidad.
Así la UAM, lo incluye entre sus Títulos Propios, revisa y actualiza sus
contenidos y amplía el número de plazas hasta 170 alumnos, en el curso
2012/2013.

● AEPUMA aumenta sustancialmente sus asociados gracias a esta
circunstancia y oferta a sus miembros mayor número de actividades, con
la colaboración de socios que coordinan cada actividad.



Creación de la Universidad de la Experiencia  

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Empleabilidad,
en colaboración con las direcciones de los Títulos Propios,
PUMA y EMA, atiende la demanda de los universitarios sénior
graduados y crea la Universidad de la Experiencia.

● Los responsables de ambos títulos propios, se hacen cargo de
la organización cada nuevo periodo lectivo de cursos
avanzados (ciencias y letras), orientados a aquellos
estudiantes que han terminado su estudios de PUMA y EMA.

● Puesta en marcha del Comité de Dirección de la UE, donde
participan los directores de los programas, delegados
estudiantiles y la presidencia de AEPUMA, con voz pero sin
voto.



Creación de la Universidad de la Experiencia  

● Aepuma, desde la incorporación de los estudios
para mayores en la aplicación Moodle, continúó su
colaboración con la Dirección e incorporó en sus
cursillos de iniciación a la informática su uso, pues
es la herramienta básica para transmitir información
por parte del cuadro de profesores.

● La proporción actual de alumnos con estudios
superiores universitarios y matriculados en la
Universidad de la Experiencia es de un 56%.



Modernización y actualización de la Asociación 
AEPUMA

Creación de, www.aepuma.org, para:

– Comunicación con los socios.

– Puesta al día de la base de datos de asociados.

– Oferta e información de cursos, talleres y actividades
variados.

– Formularios de inscripción en la Asociación y en las
actividades organizadas.

● Actualización de Estatutos y creación del Reglamento
de actuación.

● Implantación de la Ley de protección de datos.

● Asesoría legal.



PRETENDEMOS

● Colaborar estrechamente con las autoridades académicas para
que los estudios universitarios dirigidos a séniors, sean recogidos
en la próxima Ley de Universidades.

● Reunir a todas, o a la mayor parte, de las Asociaciones
universitarias sénior de las universidades madrileñas, poner en
marcha una nueva Federación Madrileña.

● Darnos a conocer a través de cualquier medio para evitar la
imagen pasiva de los mayores.

● Demostrar que la experiencia es válida y positiva para toda la
sociedad y que somos un valor real a todos los niveles.

● Incorporar en lo posible, el contenido del Libro Blanco de
CAUMAS editado por el IMSERSO: Envejecimiento Activo.



Aepuma

¡TENEMOS AÑOS, EXPERIENCIA, GANAS DE VIVIR Y
PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD, DE AMPLIAR NUESTRO
CÍRCULO DE AMISTAD!

SOMOS CAPACES DE TODO Y SI NO, NOS AYUDAMOS 
MUTUAMENTE.

Y además podemos:

Asistir a nuestros padres

Ayudar a nuestros hijos

Cuidar a los nietos

Suavizar la soledad y depresión de los amigos

¡Y mucho más... y mejor!



aepuma

¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!

En representación de AEPUMA, participamos en el Congreso:

Marta Virginia De la Rosa. Presidenta

Marcos A. Huertas Responsable de 
Comunicaciones

Rafael Miralles Responsable de 
Logística 


