Algunos cursos y talleres propuestos por docentes de la UNRN y de otras
Universidades Nacionales.

•

Taller de Computación 1 y 2

•

Taller de Fútbol

•

Medicina Botánica

•

Alimentación Sana y Natural

•

Cultura Urbana y Patrimonio Arquitectónico

•

Manejo de cajero automático y teléno celular

•

Observación de Aves

•

Radioteatro y Formatos Dramatizados

•

Taller Literario de Lectura y Escritura 1,2

•

Curso de Inglés Nivel 1,2,3

•

Educación para la Salud Integral

•

"Miradas" Ensayos sobre usos, costumbres y valores de la vida cotidiana

•

Cursos de Iniciación en uso de PC e Internet.

•

Taller de Introducción a la Paleontología y la Evolución.

•

Estado, Política y ciudadanía

•

Taller de Dibujo y Pintura 1 y 2

•

La razón de las pasiones- Taller literario.

•

Historias de Vida 1 y 2

•

Abuelos en Red

•

Manipulación de Alimentos y envasado de Productos Frutihortícolas

•

La ciencia de las Abuelas

•

Enfermedades transmitidas por los Alimentos

•

Parlare Italiano 1 y 2

•

Taller de escrituta periodística

•

Viveros de proyectos: del dilema al problema, del problema al proyecto.

•

Tenemos derechos los adultos mayores?: aplicaciones prácticas sobre problemas concretos

•

Informática y comunicación humana

•

De la comunicación interpersonal a la comunicación mediatizada

•

Se aprende toda la vida

•

Historias de abuelos: recuerdos en imágenes

•

Abuelos y nietos comparten la lectura

•

Mitos familiares y tercera edad: de las palabras a los hechos

•

Fotografía 1 y 2

•

Adulto mayor y su grupo familiar:¿nuevos lugares, viejos conflictos?

•

¿Que hacemos después de la jubilación?

•

Memoria e inteligencia en las personas mayores

•

Títeres. 1 modulo

•

Experiencias plásticas. Todos podemos crear.

•

Taller de arte y tecnología. Papel reciclado

•

Huerta Familiar

•

Conociendo el ecosistema y nuestras posibilidades de preservarlo

•

Re-pensando nuestra historia a través del cine

•

Quien nos quita lo contado! Nuestros lugares: barrios, pueblos y ciudades

•

Mi casa. Imaginarios, hábitos y deseos en torno al espacio doméstico.

•

Mi ciudad: su historia y su arquitectura

•

Nuevos comportamientos. Producción y reflexión acerca del arte contemporáneo.

•

Leamos y pensemos juntos

•

Taller de Producción Radiofónica

Algunos videos de cursos y talleres del Programa Upami

http://www.youtube.com/watch?v=n1J3DGELJEc Taller de Radio, realizado en el marco del
UPAMI. Programa "La Mañanita" en Radio Antena Libre 89.1 General Roca.

http://www.youtube.com/watch?v=WFWZP1Al2cI Alumnas de UPAMI cantando en italiano. El
día 07 de diciembre de 2011 el Salón Suárez se hizo acto de entrega de los certificados de cursos y
talleres dictados en convenio UNR y PAMI a más de 1800 alumnos. Estos cursos se dictan desde
hace tres años y tuvo en 2011 dos mil trescientos dos inscriptos adultos mayores.Universidad
Nacional de Rosario.

http://www.youtube.com/watch?v=mdEOGRemN6o Taller Fotografia Digital UPAMI . 1er año
2011FHAyCS – UADER. C. del Uruguay - Entre Ríos

http://www.youtube.com/watch?v=frc-_LL05DA Cierre taller de Informática para Adultos Mayores
2011. Letra y musica de Alejandro Lerner, el video fue realizado para el evento de cierre de los
talleres de informatica del adulto mayor de la UNLa (Universidad Nacional de Lanus). Diciembre
de 2011 - Ciudad de Lanús - Pcia de Buenos Aires - Argentina

http://www.youtube.com/watch?v=8CpxTWLbP6c Alumnos de UPAMI cantando "Imagine" John
Lennon. El día 07 de Diciembre en el marco de entrega de los certificados de cursos y talleres
dictados en convenio UNR y PAMI a más de 1800 alumnos. UPAMI es un programa que tiene el
objetivo de integrar a los adultos mayores con la Universidad Nacional de Rosario mediante cursos
y talleres.

