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XV JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS 
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES  

Alcalá de Henares 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2016 

 

 Estimados amigos: 

 Es un placer para la Asociación Universitaria de Mayores de Alcalá (AUDEMA) 
presentar formalmente las XV Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los 
Programas Universitarios de Mayores que se celebrarán en la Universidad de Alcalá (Alcalá 
de Henares – Madrid) los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2016. 

 Animamos a una gran participación a todos nuestros compañeros de las Universidades 
públicas y privadas españolas, así como a nuestros amigos de las universidades portuguesas, 
con el fin de debatir sobre los distintos programas lectivos de las Universidades de Mayores y 
a encontrar soluciones para los problemas organizativos que se presentan y que repercuten 
muy habitualmente en nuestro colectivo. Igualmente trataremos de buscar  la forma de 
comenzar a disfrutar del intercambio cultural entre alumnos de distintas universidades y 
puntos geográficos. 

 En este primer momento adjuntamos a este escrito el cartel oficial anunciador de las 
Jornadas en el que su principal protagonista es la cigüeña de Alcalá de Henares, verdadera 
reina de la ciudad complutense, además de su ilustre vecino, don Miguel de Cervantes 
Saavedra, a quien hemos dedicado estas XV Jornadas Internacionales con motivo del IV 
Centenario de su muerte y que observa atentamente el perfil de las bóvedas barrocas 
alcalaínas. Por este motivo, hemos considerado introducir en el programa oficial, diversas 
conferencias impartidas por expertos cervantistas. 

También encontraréis el pre programa de las XV Jornadas Internacionales de Alcalá 
al que se le irán añadiendo datos según sean confirmadas las distintas intervenciones, siendo 
informadas asiduamente a todos. 

 AUDEMA, como asociación organizadora de estas Jornadas, ha dispuesto unas 
normas de presentación de comunicaciones, que os adjuntamos igualmente y, que además 
de ser muy similares a las de otros años, tienen como fin animar a un mayor número de 
personas a que expresen sus pensamientos por este medio. También encontraréis en este envío 
una hoja de inscripción en donde se informa de fechas importantes, precios y detalles de las 
visitas programadas para los acompañantes (totalmente gratuitas), además de la jornada 
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cultural del sábado 24 de septiembre en la que iremos a conocer y disfrutar de la villa 
medieval de Sigüenza,  en donde daremos cuenta de una buena comida alcarreña. 

 No dudamos en que estas XV Jornadas Internacionales de Alcalá de Henares atraerán 
una participación masiva por lo que os animamos a que hagáis sin demora vuestras 
inscripciones y no dejéis para el último momento la reserva de vuestra participación en el 
envío de las comunicaciones o ponencias que deseéis leer. 

 La ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio de la Humanidad y con ella, su histórica 
Universidad, os abren los brazos en feliz recibimiento, asegurando con ello una feliz estancia 
a todos los participantes.  En AUDEMA, quedamos a vuestra entera disposición para cuantas 
consultas deseéis hacernos y,  para ello, hemos dispuesto un número de teléfono:               
+34 633 568 858. Un correo electrónico: comunicacion@audema.org y, una web: 
xvjornadasmayores.audema.org, en donde iremos actualizando toda la información que 
preciséis. 

 Mientras tanto, recibid un afectuoso saludo. 
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