
 
 
Se presentaron los cursos del Programa UPAMI 2016 
 
UNTREF JUNTO A LOS AFILIADOS DEL PAMI 
 
 
Buenos Aires, mayo de 2016- En el Auditorio de la Sede Caseros II de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, autoridades de la universidad, del 
PAMI y del municipio se reunieron para el lanzamiento de los cursos y talleres 
UPAMI en un salón colmado de gente.  
 
UPAMI es el Programa de Universidad para adultos mayores que lleva 
adelante el PAMI en conjunto con las universidades públicas y privadas de todo 
el país, y haber elegido la UNTREF para la presentación no fue casual. La 
universidad ofrece una gran diversidad de propuestas en las que este año se 
inscribieron más de 200 afiliados. Informática, historia, folklore, arte, cultura, 
estimulación de la memoria e idiomas son algunos de los contenidos que 
UNTREF brinda a los afiliados del PAMI a través de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil.  Esta iniciativa no se restringe solo a las 
aulas, porque también contempla visitas guiadas a los museos de la 
universidad y la participación en los eventos deportivos que fomenta.  
 
La ceremonia contó con la presencia del rector de la universidad, Aníbal 
Jozami, su vicerrector, Martín Kaufmann, su secretario de Extensión 
Universitaria, Gabriel Asprella, el director Ejecutivo del PAMI, Carlos 
Regazzoni, y el intendente del Partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, 
en lo que fue su primera visita oficial a la universidad.   
 
En la apertura comentaron sus experiencias en estos talleres los afiliados 
Cristina Amaya y Luis Valmaggia, visiblemente emocionados.  
 
“Muchas veces se piensa en los jubilados como una clase pasiva. Nos hemos 
retirado del trabajo, no de la vida. Hay cursos para todos los gustos y es 
simplemente juntarnos a activar nuestras mentes y nuestros cuerpos para  
sentirnos contenidos. Toda la vida se puede seguir aprendiendo. Tenemos que 
abrir la cabeza y escuchar también a los jóvenes, que nos enseñan mucho”, 
expresó Cristina. 
 
“Me alegra estar acá en esta presentación que es una muestra de solidaridad y 
de encuentro entre las distintas generaciones. Recuerdo que antes las 
universidades estaban centralizadas en la Capital, que había que viajar al 
centro para encontrar el conocimiento e integrarse, ahora hay una posibilidad 
en cada sector del país”, agregó Luis. 
 
Luego tomaron la palabra las autoridades. “Cuando hablamos de las 
actividades extramuros de la universidad, esa es parte de su responsabilidad  
 



 
 
intrínseca, porque es una institución acumuladora de materia gris que tiene la 
obligación, en un país con tantos problemas, de poner ese conocimiento al 
servicio de la comunidad. En actos como este es cuando realmente sentimos 
que estamos cumpliendo con nuestro deber”, afirmó Jozami. 
 
Por su parte, el intendente Diego Valenzuela expresó: “Es un enorme orgullo 
visitarlos, ustedes lo saben, porque considero que la UNTREF es un gran 
activo para el desarrollo de nuestro municipio y de nuestra región, una 
universidad de calidad que está cerca. Lo que nos une es la vocación de estar 
junto a la comunidad, ustedes desde el conocimiento y nosotros desde la 
gestión cotidiana”.  
 
“La situación del país no es fácil, pero este es nuestro punto de partida. Hay 
mucha gente que espera que afrontemos el desafío de que las cosas mejoren y 
estamos trabajando para eso. La pregunta es qué va a dar cada uno de 
nosotros para hacer frente a ese desafío, y esto es algo que  involucra a los 
jubilados. Estamos desesperados porque ustedes se brinden para que la 
Argentina cambie, son las personas que nos pueden guiar, no hay libro que 
enseñe lo que un adulto mayor puede irradiar en su comunidad”, finalizó 
Regazzoni.     
 
El encuentro cerró con dos muestras de los talleres de UPAMI a cargo de sus 
protagonistas, donde todos pudieron disfrutar de las coreografías del ballet del 
Centro de Jubilados Martín Miguel de Güemes de Villa Bosch y el Ballet de 
Tango de la UNTREF.  
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