
PROGRAMA UNIVERSIDAD DEL ADULTO MAYOR UDAM
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO

UDAM nace el año 2015 como un espacio de participación diseñado especialmente para la 
integración de las personas mayores de la Región de Valparaíso, a fin de brindar acceso al 
desarrollo del conocimiento en diferentes ámbitos de interés, entregándoles herramientas para el 
quehacer académico, cultural y social.

Objetivo: Aportar a la generación de conocimiento a través de capacitaciones, fomentando además 
instancias sociales y culturales que estimulen el desarrollo personal y el sentimiento de reincorporación 
en la sociedad, mejorando así la calidad de vida y promoviendo un envejecimiento activo.

El Programa UDAM UVM cuenta con beneficiarios de la Región Metropolitana y otras comunas del 
país, tales como: Punta Arenas, Valdivia, Puerto Montt, Concepción, Rancagua, San Fernando, Arica, 
Iquique, Antofagasta y La Serena.

Alcance territorial: 35% de comunas de la Región de Valparaíso

CIFRAS PROGRAMA UDAM

IMPACTO

INTERNO EXTERNO

ÁREAS DE ACCIÓN

ESTUDIANTES: RELACIÓN 
INTERGENERACIONAL PERSONAS MAYORES:

MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDAACADÉMICOS: FORMACIÓN 

GERONTOLÓGICA

FORMATIVAS

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

EXTENSIÓN

TALLERES

SEMINARIOS / CHARLAS PROYECTOS / CONVENIOS

VOLUNTARIADO

JORNADAS 
RECREATIVAS

uvm.cl

CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

VALPARAÍSO Villa alemana

quilpué

casablanca

olmué
limache

concón

quintero

la ligua

cabildo

los andes

rinconada

Cobertura de las actividades: 34.211

Proyectos con financiamiento externo: 11

Cursos: 8

VIÑA DEL MAR



Saber envejecer en Chile y Latinoamérica. Gobierno Regional

Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (Senama) 

Senama

Senama

Senama

Senama

Senama

Secretaría General de 
Gobierno

Fondo de la Cultura

Fondo de la Cultura

Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
OJETIVOS

ACCIONES Y PROYECTOS

Ser un referente regional y 
nacional en educación continua 
para personas mayores. 

Permitir la reintegración de 
las personas mayores a una 
sociedad globalizada.

Fomentar el envejecimiento 
activo.

AÑO ACCIÓN FINANCIAMIENTO BENEFICIARIO

CURSOS Nº DE PARTICIPANTES

2014

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

Entrevista televisiva para dar a conocer proyecto de vinculación con el 
medio “Valente”, cuyo objetivo era brindar asesoría jurídica al adulto 
mayor, desde un enfoque inclusivo.

Iniciativa que tuvo como objetivo generar un 
diálogo entre las autoridades locales, basado 
en las necesidades y problemáticas del 
territorio  y el análisis de las actuales políticas 
públicas.

Nuevas Tecnologías

Literatura Crítica 145

112

180

Patrimonio Histórico
de Viña del Mar

INICIATIVAS Nº DE BENEFICIARIOS

Talleres

Voluntariado

Seminarios

20

150

862

La UVM a través de su Subdirección de Vinculación con el Medio, 
específicamente el programa Universidad del Adulto Mayor, (UDAM) 
desarrolla desde el año 2016 el proyecto “El arte de cuidar y 
acompañar”, cuyo financiamiento proviene del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, (Senama).

El objetivo de esta iniciativa es capacitar a personas 
mayores de 60 años, que se encuentren cuidando a 
otro adulto mayor en estado de dependencia o 
fragilidad, entregándoles herramientas mediante 
módulos que contemplan temáticas que abordan la 
psicología en personas mayores, la vinculación 
con el paciente, el sistema cardiovascular, 
demencias, sexualidad y redes sociales.

El arte de cuidar y acompañar

600

Atención odontológica del paciente adulto mayor del 
Cesfam Eugenio Cienfuegos de Santa Inés de Viña del Mar.

Voluntariado “Mayor tierra mía”.

40

El arte de cuidar y acompañar con atención integral al 
adulto mayor en Viña del Mar y Concón.

2016 70

2018 60

Que la pandemia no nos paralice (comuna Quintero).2020 50

Huertos medicinales y autocultivo.2022 50

Encuentro intergeneracional a través de la música en 
las comunas de Casablanca, Santa María y Quintero.

200

El arte de cuidar y acompañar en comunas de Santiago 
y Viña del Mar.

2019 60

El arte de cuidar y acompañar en casa comunas de 
Los Andes, La Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo, 
Limache y Olmué.

200

El arte de cuidar y acompañar en las comunas de 
Olmué y Quintero.

2021 40

Tertulias. 420


