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Egresados de la Universidad Nacional del Comahue.
jueves, 17 de diciembre de 2009

El próximo sábado 19 de diciembre a las 19 hs en el Aula Mayor ? "Juan Marcos Herman"? del CRUB, 145 alumnos de
la *Universidad** para Adultos Mayores Integrados *recibirán los Certificados de los distintos talleres dictados en el
Centro Regional Universitario Bariloche, de la Universidad Nacional del Comahue.

Este Acto tiene especial significación para toda la comunidad de
Bariloche, ya que es la primera promoción de Adultos Mayores que
transita esta experiencia que posibilitó el intercambio y la integración
entre los adultos mayores y la comunidad universitaria.
Acercar a los adultos mayores nuevamente o por primera vez a la
Universidad, permite un inmenso abanico de alternativas para la
revalorización comunitaria de éste grupo humano. La posibilidad de
recuperar para todos, el capital simbólico de la que es portadora la
población mayor contribuyendo a desmitificar la imagen social de la
vejez pasiva, valorizando la experiencia del aprendizaje como proceso
continúo durante toda la vida.
El programa superó las expectativas previstas, ya que no sólo los
docentes tuvieron excelente respuesta por parte de éstos *jóvenes de
alma* en el cursado de las clases, sino que produjeron publicaciones,
realizaron viajes de estudio, dieron talleres de tango a los alumnos de
las carreras del crub, formaron grupos de estudio y dieron charlas a
estudiantes de la universidad y de otras escuelas y por supuesto
conocieron nuevos compañeros e hicieron amistades.
Se prepara para este sábado un importante Acto que tendrá en primera
instancia su parte formal con la entrega de Certificados, hablarán el
Decano de la universidad Mg. Juan Daniel Nataine y en nombre de los
estudiantes hablarán La sra Elba Vicenes y el Sr. Oreste Pastore quienes
nos enseñan como se aprende a los 85 años, para luego disfrutar de
música, videos y un brindis.
Invitamos a quienes quieran compartir esta enorme alegría de la cual
siente orgullo toda la comunidad universitaria del CRUB.

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 23 June, 2018, 06:54

