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La A.I.U.T.A. reúne a las universidades de la tercera edad de todos los continentes y desde hace más 
de cuatro décadas mantiene la defensa de las personas mayores a través de la educación permanente 
por medio de los intercambios universitarios y, sobre todo, de las innovaciones en los campos de la 
educación y la investigación científica con el fin de que cada persona encuentre su lugar en la 
sociedad. 

Creada en 1973, en la Universidad de Toulouse, por el Prof. Pierre VELLAS, actualmente la  
AIUTA reúne a más de 30.000 Universidades de la Tercera Edad en los cinco continentes a través de 
miembros de las Asociaciones Nacionales dedicadas a la educación de adultos y que corresponden al 
modelo europeo de Universidades de la Tercera Edad, U3A, y que también integra excepcionalmente 
a socios dedicados a la investigación y formación para mayores. 

Dede su nacimiento en Francia, se ha ido extendiendo por todo el mundo  y actualmente los 
principales países representados en IAUTA son por orden alfabético : Alemania, Australia, Brasil, 
Canadá, los EE.UU., Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Francia, España , Grecia, India, 
Mauricio y Rodrigues, Italia, Martinica (FWI), Nigeria, Polonia, Portugal, los Países Bajos, el Reino 
Unido, Eslovaquia, Suecia, Senegal y Suiza. 

En AIUTA existe Consejo Pedagógico que promueve desde el campo de la pedagogía, seminarios y 
talleres abiertos a la mayor cantidad de socios para presentarles  las innovaciones en el ámbito de la 
formación y la educación que se lleva a cabo en algunas Universidades de la Tercera Edad y que 
sirve de referencia a otros socios para que puedan adoptar dichas innovaciones en las acciones 
formativas : cursos de idiomas, cultura, técnicas de enseñanza de educación continua y de adultos 
etc... 

Este es uno de los objetivos primordiales de la organización de Las Conferencias Internacionales, 
como la que se llevará a cabo en la Universidad de Alicante, los días 11 y 12 de junio de 2015. En 
esta ocasión participarán los responsables de U3A procedentes de dieciocho países hasta ahora ya 
confirmados: Alemania, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, España, Francia, India, Islandia, Italia, 
Mauricio y Rodrigues, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Senegal, Slovakia, Suecia. Estos 
compartirán las experiencias pedagógicas y metodológicas, así como las innovaciones educativas 
llevadas a cabo por las U3A.  

De igual modo se ponen a disposición de los asistentes los resultados y avances propios del campo 
de la investigación científica en el área de Formación para Mayores y Formación Permanente y a lo 
largo de la vida, que han sido objeto de proyectos nacionales e internacionales desarrollados por las 
U3A. Estas investigaciones y buenas prácticas docentes y pedagógicas fruto de equipos 
multidisciplinares son mostradas y compartidas para el beneficio de los socios de AIUTA en especial 
y, en un sentido más amplio, de la formación para mayores en todo el mundo. En este campo de la 
investigación científica, el Consejo IAUTA Científico ha establecido un programa de acción que se 
traduce en publicaciones de referencia y dicho trabajo científico se lleva a cabo dentro de un marco 
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multidisciplinar para proporcionar evidencias científicas y avances en las áreas tanto de la salud de 
los mayores, de los impactos económicos del envejecimiento y de la propia realidad y necesidades 
económicas de las personas mayores, en el campo jurídico, y de la formación en gerneral. Estos 
trabajos se recogen en la  publicación "Cahiers de Recherche de IAUTA" que son el enlace entre la 
U3A para todas las áreas prioritarias de investigación científica 

El tema de esta Conferencia Internacional: "U3A's, Citizenship and Social Cohesion [Universidades 
de la Tercera Edad, Ciudadanía y Cohesión Social]” pone de relieve una de las prioridades de las 
U3A en el s. XXI, concretamente: la necesidad de profundizar en la formación permanente y a lo 
largo de la vida e incidir en la formación para mayores como objetivo clave en la reducción de la 
pobreza y la exclusión social entre el segmento de población de más edad. Reconocer el valor de la 
experiencia de las personas mayores y su necesaria participación social como ciudadanos activos e 
integrados de pleno derecho aparece como una prioridad incuestionable. A este respecto, las U3A 
son claramente promotoras de este mensaje sobre la necesidad de reconocimiento del mayor, sobre 
su imprescindible integración y sobre el compromiso que esto conlleva de promover la formación 
continua de los mayores. La Conferencia de Clausura que impartirá D. Federico Mayor Zaragoza, 
Presidente de la Fundación Cultura de Paz, y Director de la UNESCO de 1987-1999, con el título 
"Longevidad, cohesión social y ciudadanía mundial en la nueva era que se avecina." pondrá el 
broche final a la misma.  

Se trata de un objetivo ambicioso que requiere de la participación de todas las Universidades de la 
Tercera Edad, reunidas en AIUTA durante la Conferencia Internacional en la Universidad de 
Alicante, que forma parte de esta asociación internacional desde 2004. Es por ello que como 
miembro anfitrión y universidad comprometida con la Formación Permanente y Para Mayores por 
medio del Programa UNIVERSIDAD PERMANENTE, les damos una cálida bienvenida a la 
Universidad de Alicante a todos los asistentes y deseamos que nuestra hospitalidad les ayude a 
sentirse a gusto en su trabajo durante estos días, e igualmente que ello conlleve un fructífero 
resultado y la consecución de los objetivos propuestos. 

Las reuniones tendrán lugar en la Sede de la UA de la c/ San Fernando el día 11 y el 12 de junio la 
actividad y sesiones se llevarán al Campus, al Salón de Actos del Aulario II. Los idiomas de trabajo 
serán el Inglés y el Francés, idiomas de referencia en el ámbito internacional de la AIUTA.   

Además de los ponentes invitados, se expondrán una vientena de posters que recogen diversos 
trabajos de investigación y experiencias formativas en las U3A.    

DESCARGAR PROGRAMA (PDF) 

Ver la web de la Conferencia Internacional http://web.csidiomas.ua.es/congresos/aiuta/index.html 

 

 

 

 

 

http://web.csidiomas.ua.es/congresos/aiuta/docs/Academic_Program-EN-ES.pdf
http://web.csidiomas.ua.es/congresos/aiuta/index.html
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