NOTA INFORMATIVA

PRÓXIMA PUBLICACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE LAS XVII JORNADAS SOBRE ASOCIACIONISMO EN
LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE MAYORES
“Las Universidades del siglo XXI. Los Programas de Mayores en la nueva sociedad”
ZARAGOZA. FEBRERO 2019
La Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza,
AMUEZ, como anfitriona, informa a todos los que participaron en las Jornadas e
interesados en las mismas, que se está finalizando la edición del Libro de Actas
de las XVII Jornadas, que estará disponible en breve en formato papel y en
formato PDF para su descarga por internet.
El equipo organizador y editor de la publicación mantuvieron una reunión final
de trabajo en Zaragoza con la coordinadora responsable del Libro de Actas, la
periodista y directora de la Plataforma Madurez Activa, Eva Leal, donde se
trabajaron los últimos detalles y se procedió a las correcciones finales.
Asimismo, se mantuvo una reunión con el responsable del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, que ya ha facilitado el ISBN
correspondiente para la publicación, una identificación única necesaria para que
el Libro de Actas tenga el rigor académico que exigen las publicaciones
universitarias y científicas, así como imprescindible para el acceso y depósito en
las principales bibliotecas y archivos de nuestro país.
AMUEZ quiere expresar su agradecimiento a los participantes y colaboradores en
el Libro de Actas por el alto nivel de contenido en los textos, que podrá ser
compartido entre todos los interesados y servirá como libro de referencia –al
igual que los anteriores- para aquellos trabajos que se realicen sobre el
asociacionismo y los Programas Universitarios de Mayores.
Con esta publicación, las Jornadas, nuestro trabajo y compromiso cumplen así,
un año más, con los tres pilares que fundamentan la Universidad, a la que
nuestras asociaciones están vinculadas y con las que se identifican: la Formación, la Investigación y la
Difusión de los conocimientos en todas sus formas.

