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Abstract 

 Uruguay es un país con población envejecida. Para el año 2050 se espera que la 

población total sea de 3,75 millones de personas, y los mayores de 60 años representen 

casi 1 millón del total, lo que implica que serán más de una cuarta parte. Teniendo en 

cuenta este contexto, se intuye la carencia de políticas públicas que regulen esta 

situación y que acompañen el proceso de envejecimiento de los individuos. 

UNI 3 surge, hace más de 30 años, como un espacio para reivindicar y 

revalorizar la tercera edad a través de la educación permanente, y tiene como fin la 

promoción del envejecimiento activo. 

 El inicio de este Proyecto Final presenta el objeto de estudio y el marco 

metodológico para llevar a cabo la investigación. Luego se analizan las características 

socio-demográficas, la salud y recreación en la vejez, y la situación actual de la 

educación permanente en el país. 

Posteriormente se describe la organización y su entorno, para dar cuenta de su  

estructura y funcionamiento. Luego se evalúa su identidad, su imagen corporativa, su 

sistema comunicativo y sus stakeholders y públicos; para obtener las conclusiones del 

diagnóstico, y así elaborar un programa de comunicación adaptado a las necesidades de 

la institución.  

Este último define los públicos objetivo, una estrategia adecuada a la 

organización y formula acciones para que UNI 3 logre implementar una gestión 

profesional de la comunicación acorde a sus necesidades. 
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1. Presentación 

1.1. Presentación del objeto de estudio 

La organización seleccionada para el desarrollo del proyecto final es UNI 3 – 

Uruguay – Universidad Abierta – Educación Permanente. Esta institución tiene su sede 

en Montevideo y 20 filiales autónomas en el resto del país. Nuestro programa de 

comunicación corporativa se centrará en la sede montevideana. 

UNI 3 es una organización pionera en América Latina, en educación no formal 

para adultos mayores. Fue inspirada en el movimiento educacional que surge en Francia 

y se irradia a muchos países de Europa a partir de 1972, año en que se funda la primera 

Universidad de Adultos Mayores, en Toulouse. En nuestro país, es una asociación civil 

sin fines de lucro con personería jurídica desde 1983, otorgada por el Ministerio de 

Educación y Cultura
1
. En sus inicios también estuvo respaldada por la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República
2
 y UNESCO

3
. Actualmente 

cuenta con el apoyo del Banco de Previsión Social
4
. 

UNI 3 es una institución laica, abierta y universal que          “             

valor humano que representa cada adulto y favorecer su integración social, económica, 

   í               ” (Bayley, 2010, p. 90). Es por ello, que opera como una organización 

que responde al desarrollo educativo de la tercera edad. Su propuesta se basa en 

actualizar sus saberes para integrarlos a la sociedad. Reconociendo esta necesidad, la 

organización dicta talleres con programas especializados en la educación del adulto, 

                              “            ví                                      

queridos, madurar, sentirse vivos,  y merecedores del cariño y la atención de los demás” 

(Ídem). 

Según los últimos datos relevados por la secretaría de la sede montevideana en 

setiembre de 2015, hoy en día operan 21 instituciones bajo el nombre UNI 3 en todo el 

país (ver anexo 8.1., p. 158); cada una de ellas lo hace de forma independiente, 

respetando los fines de la organización y conservando su nombre solamente. 

                                                           
1
Órgano responsable de la coordinación de la educación nacional y del desarrollo del avance cultural del 

país. También se encarga del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación; de la innovación, la 

ciencia y la tecnología, y de la promoción de los derechos humanos. 
2
Principal institución, pública y autónoma, de educación superior e investigación del país; cogobernada 

por sus docentes, estudiantes y egresados.  
3
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su misión es apoyar la 

consolidación de la paz, eliminar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural.  
4
Instituto de seguridad social que brinda de forma eficaz, eficiente y equitativa, servicios para asegurar la 

cobertura de las contingencias sociales a la comunidad en su conjunto y la recaudación de los recursos. 

misma en el marco de las competencias que le asigna la Constitución y las Leyes. 
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El presente proyecto se centra en la organización de Montevideo, la cual cuenta 

con 1400 participantes. En este departamento, las actividades se desarrollan en dos 

locales: la sede y su anexo. La sede se encuentra ubicada en Eduardo Acevedo 1229, y 

es un local cedido por el Ministerio de Educación y Cultura. El anexo está ubicado en 

Arenal Grande 1448, y es un espacio otorgado por el Banco de Previsión Social.  

Actualmente, la organización está transitando un proceso de cambio 

organizacional. Desde hace 2 años, Alondra Bayley, su rectora  y fundadora se alejó de 

las actividades por problemas de salud. Ella era quien tomaba las decisiones en la 

organización, quien ejecutaba y llevaba adelante las actividades de la misma. Estuvo 

muchos años al frente de la institución sin establecer vínculos hacia afuera, generando 

una especie de autismo con el resto de las organizaciones en el sector de actividad.  

Por tanto, una vez que se desvinculó de las actividades diarias, UNI 3 perdió el 

rumbo. Un nuevo Consejo Directivo asumió la responsabilidad de comenzar a definir 

nuevamente las pautas en que debían llevarse adelante las tareas, y de esta manera a 

consolidar procesos que se habían perdido. Es por eso que actualmente la organización 

se encuentra en una etapa en la cual una gestión estratégica de la comunicación 

corporativa le ayudaría a profesionalizar esos procesos, comenzar a llevar adelante un 

cambio de imagen y vincular a UNI 3 con el entorno. 

Si bien no hay una estrategia clara por parte de UNI 3 para dar a conocer su 

filosofía corporativa hacia el entorno, si se logra transmitir puertas adentro. Tanto los 

participantes como lo animadores socioculturales valoran las actividades que lleva 

adelante la organización, reconociéndola como un espacio que brinda una oferta 

académica de calidad, y que le permite al adulto mayor elevar su autoestima, generar 

nuevos vínculos y encontrar un lugar de pertenencia valioso. Se trata de una universidad 

de educación no formal que les permite seguir formándose en las áreas de interés a 

todos aquellos adultos mayores que deseen formar parte de la misma, ya que no requiere 

de estudios previos. 
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1.2. Justificación de la elección del objeto de estudio 

En una primera aproximación identificamos que la organización atraviesa un 

proceso de  cambio organizacional, en el que surge la necesidad de reestructuración, y 

por tanto, de comenzar a institucionalizar y formalizar acciones en las diferentes áreas 

de trabajo. Al mismo tiempo, UNI 3 no atribuye un presupuesto al desarrollo de la 

comunicación, y dicha disciplina no se trabaja de manera profesional ni estratégica. En 

este contexto, elaborar un programa de comunicación es un punto de partida para 

reconocer su importancia, y articular su gestión en función de los objetivos de la 

organización. Entendemos que, si bien la institución promueve actividades de interés 

para la tercera edad incentivando su desarrollo a través del aprendizaje, muchas 

personas no están al tanto de su existencia. Por tanto, creemos fundamental generar una 

mayor notoriedad sobre la institución y sus actividades, para contribuir al crecimiento 

de la misma. Por otra parte, se advierte una escasa gestión de la comunicación interna, 

lo que dificulta la asignación de roles y tareas, y por ende también la toma de 

decisiones.   

Se trata de un desafío al que nos enfrentamos como futuras profesionales de 

comunicación, considerando el reto que implica entender las particularidades de la vida 

del adulto mayor y sus necesidades específicas. Corresponde a una generación 

vulnerable, que afronta muchos cambios y pérdidas, por lo que elaborar un plan acorde 

a las características de la organización, de sus públicos y del sector de actividad 

constituye una gran motivación. 

1.3. Metodología de investigación 

El marco metodológico utilizado para efectuar el diagnóstico se basa en técnicas 

cualitativas y cuantitativas, tales como: entrevistas en profundidad, observación 

participante, encuestas, focus group, fuentes secundarias internas de la organización y 

externas tales como: estatutos, documentos, notas de prensa, entre otros. 

En cuanto a las entrevistas en profundidad, se realizaron a actores internos de la 

organización, así como a referentes externos de la misma en temas de interés para el 

universo de estudio. Los actores internos de relevancia son los integrantes del Consejo 

Directivo, su rectora y fundadora Alondra Bayley, los integrantes de comisiones de 

trabajo, los animadores socioculturales, los participantes y la Secretaría. Los actores 

externos son referentes en educación no formal, vejez y recreación. Asimismo, se han 

tenido en cuenta especialistas que integran los organismos de relación con UNI 3, tales 
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como el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio 

de Desarrollo Social y la Intendencia de Montevideo (ver anexo 8.2., p. 161). 

La técnica de observación participante se desarrolló en los dos locales de UNI 3 

en Montevideo, con el objetivo de conocer la dinámica de trabajo diaria entre los 

integrantes de la institución, los animadores socioculturales y los participantes. 

Las encuestas fueron aplicadas sobre los participantes de la institución y sus 

animadores, con el objetivo de conocer sus opiniones sobre el trabajo realizado por UNI 

3 hasta el momento y relevar las necesidades a ser contempladas a la hora de diseñar el 

programa de comunicación. También se desarrolló una encuesta partiendo de una 

muestra no representativa de cien personas, con el objetivo de investigar la notoriedad y 

el posicionamiento de nuestro objeto de estudio en la comunidad. 

También se llevó a cabo un focus group con los miembros del Consejo 

Directivo, con el objetivo de conocer las opiniones de cada integrante sobre distintos 

temas y, mediante el intercambio entre los miembros, alcanzar definiciones sobre 

lineamientos comunes. 

Los datos estadísticos fueron fundamentales para conocer el contexto en el cual 

se desarrolla la organización, especialmente haciendo referencia a la calidad de vida de 

los adultos mayores en nuestro país. 

Las fuentes secundarias, tanto internas como externas a la organización, fueron 

utilizadas para comprender el desarrollo de la misma y sus actividades. 
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2. Características socio-demográficas, tiempo libre y salud en la vejez 

2.1. Aproximación terminológica 

Para desarrollar este análisis, es importante establecer una distinción entre los 

términos vejez y tercera edad. Según afirma Arrigo Levi
5
, como    v     “               

los 70 y 80 años, lo que sería una            ” (1998, p. 37). Mientas que la tercera edad, 

en el uso corriente de la expresión “              20  ñ          g                   

jubilación, alrededor de los 60 años o un poco más. Tercera edad pasa a ser una expresión 

que indica más que una nueva condición física del hom           v         ó        ” 

(Ídem). Por lo tanto, de acuerdo a esta definición, se entiende que la tercera edad es una 

etapa anterior a la vejez, caracterizada por una condición principalmente social.  

Según Levi, la prolongación de la tercera edad acorta el tiempo de la vejez,  

identificándola como la etapa más breve y la última estación de la vida, en la cual el 

individuo comienza a afrontar cierto deterioro en su calidad de vida. En cambio, la tercera 

        “    cuestión más social que física, que empieza pronto y se prolonga mucho 

hasta que por suerte cada vez más tarde enfermamos de vejez” (Ídem).   

2.2. Teorías sobre el envejecimiento 

Existen distintas teorías que abordan el ciclo de vida y el envejecimiento, las 

cuales definen al adulto mayor y determinan su comportamiento dentro de la sociedad. A 

continuación se presentan algunos modelos estudiados por los autores María Teresa Bazo 

Royo
6
 y Benjamín García Sanz

7
en su libro Envejecimiento y sociedad: una perspectiva 

internacional. 

Teoría de la desvinculación
8
. Este modelo, sostiene que "durante el proceso de 

envejecimiento las personas presentan una separación gradual de la sociedad, un 

decrecimiento de la interacción entre la persona y su medio" (p. 80). Esta teoría pretende 

asumir que cuando el individuo atraviesa el envejecimiento, experimenta algunos 

sentimientos tales como aislamiento, lo que genera que centre el foco en sí mismo y 

pierda el interés en los contactos sociales, como una forma de enfrentar su propia muerte. 

Asimismo, entiende que este proceso es provocado en cierta forma por la sociedad, a 

través de la jubilación, por ejemplo. 

                                                           
5
Periodista Italiano, Licenciado en Filosofía, escritor, y estudioso de la Teología. 

6
Catedrática de Sociología de la Universidad del País Vasco. Autora de investigaciones y publicaciones 

sobre la vejez.  
7
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Participó en proyectos sobre 

envejecimiento y demanda de servicios sociales en Madrid. 
8
Desarrollada por los autores E. Cumming y W.E.Henry en 1961. 
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Por lo tanto, para lograr un envejecimiento satisfactorio, es fundamental la 

promoción de la desvinculación progresiva de las actividades sociales que el sujeto realizó 

a lo largo de su vida. 

Teoría de la modernización o de roles
9
. El modelo sostiene que a lo largo de la 

vidala sociedad asigna a cada individuo diferentes roles, que definen su estatus, y están 

delimitados por los sistemas sociales en función del grado de industrialización de las 

sociedades. El modelo "argumenta que el estatus de los mayores es inversamente 

proporcional a  g                       ó ” (p. 82). En este contexto, se entiende que en la 

etapa de vejez, las personas acentúan una pérdida progresiva de los roles, dejando de lado 

su rol activo para asumir uno caracterizado por la pasividad. Según esta teoría, un 

envejecimiento satisfactorio está dado por la adaptación exitosa del individuo a los 

cambios de roles que debe asumir. 

Teoría de la actividad
10

. Surge como reacción a la teoría de la desvinculación, 

argumentando que "cuantas más actividades se realizan, más posibilidades existen de estar 

satisfecho con la vida" (Ídem). En este sentido, se expone que la principal causa del 

envejecimiento satisfactorio es la realización de actividades sociales, lo que genera un 

envejecimiento activo favorable para el individuo. 

Teoría de la continuidad
11

. Este modelo sostiene que "el descenso de las cuotas de 

realización de las distintas actividades, se explica en función de la salud empobrecida o en 

minusvalideces adquiridas, y que no es una necesidad funcional de desvincularse sentida 

por las personas" (p. 83). Por tanto, la vejez es el resultado de una suma de etapas 

anteriores y el comportamiento de una persona, está determinado por las habilidades 

desarrolladas a lo largo de la vida, percibiendo al sujeto como una construcción continua 

en permanente desarrollo. 

Teoría de la competencia
12

. Pretende explicar la interdependencia de las personas 

mayores y su mundo social “          v           cular que estimula la visión negativa 

que los mayores tienen de sí mismos por la imagen que les enví                    g    ” 

(2006, p. 84).Esta autopercepción negativa es difícil de evadir debido a la pérdida de 

calidad de vida, pero se puede lograr a través de grupos de apoyo que logren descomponer 

ese espiral.  

                                                           
9
Desarrollada por Irving Rosow en 1967. 

10
Desarrollada por Robert J. Havighurst en 1961. 

11
Desarrollada por Robert Atchley en 1971. 

12
 Desarrollada por J.Kuypers y V. Bengtson en 1973. 
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2.3. Situación del adulto mayor en Uruguay 

En su estudio Cómo envejecen los uruguayos
13

, Ana Damonte
14

, explica que el 

envejecimiento ideal ha sido objeto de muchas investigaciones, que dieron lugar a 

resultados que han permitido poner valores de referencia para modificar, de forma 

positiva, las conductas de los adultos mayores. Dichas investigaciones se han llevado a 

cabo con el objetivo de mejorar ese ciclo de vida y corregir la percepción negativa de la 

vejez. Sin embargo, hasta el año 2000 no fue un tema estudiado ni problematizado en  

nuestro país. A partir de dicha investigación, se crearon antecedentes sobre el 

envejecimiento de los uruguayos. Los resultados permitieron identificar cuatro formas de 

envejecimiento de la población: envejecimiento ideal, activo, habitual y patológico. 

El envejecimiento ideal representa aquellas personas cuyo estado de salud es muy 

bueno y sus factores de riesgo son      . P         “               g               

crónica, hacen una autoevaluación buena de su estado físico, llevan un estilo de vida 

positivo, tienen una elevada autoestima, están socialmente integrados y gozan de una alta 

sensación de bienestar” (p. 50). Según lo establecido en la investigación, puede 

considerarse que las personas que cumplen las condiciones anteriormente citadas y tienen 

más de 65 años de edad, están envejeciendo de manera ideal. Asimismo, se puede 

establecer que quienes se encuentran atravesando su adultez (55 a 64 años) tendrán que 

mantener las mismas condiciones con el fin de lograr un envejecimiento ideal. Según los 

datos recogidos en el año 2000, tan solo un 4,2% de la población total encuestada se 

encontraba atravesando la vejez de esta manera, lo que en términos absolutos representó 

unas 27.690 personas de todo el país urbano. Resulta relevante destacar que esta 

población es referente y demuestra que es posible envejecer idealmente. Para su correcto 

desarrollo, es importante trabajar en la prevención de enfermedades crónicas y, 

fundamentalmente, en el estímulo y promoción de una vejez grata. 

Se considera envejecimiento activo al que atraviesan todas aquellas personas que, 

aun padeciendo una o más enfermedades crónicas, presentan un estado de salud bueno o 

muy bueno y factores de riesgo bajos. Las características destacables son similares a las 

del grupo anterior, con un grado más bajo en la calificación de cada una de ellas. Según la 

investigación, el porcentaje de esta categoría alcanzó el 3,7% de la población, lo que 

                                                           
13

 El estudio fue elaborado en el año 2000 por consultores de la oficina de Montevideo de la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).  La  información utilizada se generó en  el  marco  

de  la  propia  investigación,  a  través  de  la Encuesta  sobre  Estilos  de  Vida  y  Salud  de  la  Población  

Adulta  (ENEVISA).    
14

Demógrafa uruguaya.  
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representó unas 24.400 personas del país urbano. Para este grupo son más importantes las 

políticas de control y seguimiento de las enfermedades crónicas. La Organización 

Mundial de la Salud
15

 retoma el concepto de envejecimiento activo definiéndolo como “   

proceso en que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante 

toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y 

              v          v    ”
16

. De esta manera, el envejecimiento activo permite al 

individuo alcanzar un estado físico, psíquico y mental satisfactorio y participar en la 

sociedad de acuerdo a sus necesidades, deseos y capacidades. 

La tercera categoría divisada en el estudio de Damonte, corresponde al 

denominado envejecimiento habitual             “                  o sin enfermedad 

crónica percibida, tienen factores de riesgo altos o relativos para su salud, y las que, 

teniendo un estado de salud regular, presentan sin e    g                  g      ” (p. 

51). Para reducir el riesgo de padecer discapacidades es muy importante la funcionalidad 

de los individuos, en este grupo la mayoría de los casos posee la capacidad para 

desempeñarse cotidianamente. Sin embargo, también presentan elementos negativos, ya 

que son personas sometidas a tensión, y su sensación de bienestar es baja. Este grupo 

incluye a la población, que no padeciendo enfermedades y alimentándose de manera 

correcta, lleva una vida sedentaria o tiene un consumo severo de alcohol o tabaco. O bien 

tiene que ver con individuos que tienen una dieta pobre o mala, no fuman ni consumen 

alcohol y mantienen una actividad física moderada o intensa. En nuestro país, la mayoría 

de la población encuestada en el año 2000 se encontraba en este grupo, representando casi 

al 88%. En cifras absolutas dicho porcentaje corresponde a algo más de 515.000 personas. 

Por otra parte, los valores de los grupos más jóvenes encuestados no demostraron signos 

de cambio positivo, tendiendo al envejecimiento patológico, lo cual es ciertamente 

desfavorable. Para lograr un cambio positivo se debe sumar a las políticas mencionadas 

para los grupos anteriores, una mayor participación e integración con el grupo familiar de 

cada uno y la sociedad en su conjunto.  

El cuarto grupo, corresponde al envejecimiento patológico, que comprende 

                                                           
15

Autoridad coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Responsable de 

desarrollar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, llevar adelante la agenda de las 

investigaciones en salud, definir normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, brindar 

apoyo técnico a los países y vigilar tendencias. 
16

Pugliese, L. (2003). El Envejecimiento Activo, Aproximaciones Conceptuales y Ejemplos de Programas 

que lo Promueven. Recuperado el 09 de setiembre de 2015 de: 

http://www.bps.gub.uy/bps/file/8189/1/44._el_envejecimiento_activo_aproximaciones_conceptuales_y_e

jemplos_de_programas_que_lo_promuevan._pugliese.pdf, p. 71. 

 

http://www.bps.gub.uy/bps/file/8189/1/44._el_envejecimiento_activo_aproximaciones_conceptuales_y_ejemplos_de_programas_que_lo_promuevan._pugliese.pdf
http://www.bps.gub.uy/bps/file/8189/1/44._el_envejecimiento_activo_aproximaciones_conceptuales_y_ejemplos_de_programas_que_lo_promuevan._pugliese.pdf
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especialmente a los sujetos que son dependientes. Quienes integran esta categoría 

presentan baja o nula capacidad funcional, lo que determina que desarrollen una baja 

autoestima. Este grupo representó el 4,4% del universo estudiado, lo que representaba, en 

el año 2000, alrededor de 29.000 personas de 55 años o más. Para este tipo de población, 

es muy importante el desarrollo de políticas de atención a la salud y el vínculo con su 

entorno familiar. 

2.3.1. Situación Demográfica del Uruguay 

Ana Damonte, también presentó los indicadores demográficos de nuestro país, lo 

que nos permite visualizar una evolución en la edad de envejecimiento de la población 

uruguaya. Si comparamos los datos relevados con los de principio del siglo XX, se puede 

apreciar que ya no se trata de una demografía netamente piramidal, sino que va 

evolucionando hacia una forma rectangular. La forma piramidal, correspondiente a la 

primera década de 1900, representa una población joven: la mitad de la población 

uruguaya era menor de 19 años y solamente un 3% sobrepasaba los 65 años de edad. En 

aquella época la tasa de fecundidad era de 6 hijos por mujer, la esperanza de vida de casi 

48 años y había 16 menores de quince años por cada persona de 65 años o más. A 

continuación se presenta la representación gráfica del censo de 1908 por sexo y edad. 
 

Gráfico 1. Distribución de la población censada por sexo y edad. 

 
Fuente: CEPAL en Damonte, 2000, p. 32. 

 

Sin embargo, de manera progresiva la tasa de fecundidad en nuestro país 

descendió, al igual que la de mortalidad, lo que generó un proceso de envejecimiento 

acentuado por otros factores. Igualmente, el determinante más influyente en relación a la 
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modificación de las transformaciones demográficas está determinado por el descenso de la 

fecundidad, lo que provocó que se estrechara la base de la pirámide. La baja de la tasa de 

mortalidad también ocasionó que el envejecimiento se acrecentara, es decir, se produjo un 

crecimiento de la población de edad avanzada. Esta es la situación en la que se encuentra 

la población de nuestro país un siglo después. En la primera década del 2000 la mitad de 

la población sobrepasaba los 31 años y el 13% tenía más de 65 años de edad, lo que 

correspondía a 424.217 personas. La tasa de fecundidad era de 2,4 hijos por mujer, la 

esperanza de vida de 74 años y había 2 menores de quince años por cada persona mayor a 

65 años de edad.
17

 En la siguiente gráfica del Instituto Nacional de Estadísticas
18

, se 

puede visualizar la estructura rectangular anteriormente mencionada. 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la población censada por sexo y grupos quinquenales de 

edad. Censo 2004-Fase I y Censo 2011. 

Fuente: INE (2012). Resultados del Censo de Población 2011: población, crecimiento y estructura por 

sexo y edad 
19

. 

Actualmente el 14, 1% de la población sobrepasa los 65 años de edad, lo que 

equivale a un total de 463.370 personas. Hoy, la tasa de fecundidad es de 1,84, la edad 

media de mortalidad son los 77 años, de lo que se estimándose 80 años para las mujeres y 

                                                           
 
18

Organismo público que tiene por objetivo la elaboración, supervisión y coordinación de las estadísticas 

nacionales. 
 

19
 INE (2012). Resultados del Censo de Población 2011: población, crecimiento y estructura por sexo y 

edad. Recuperado el 28 de enero de 2016 de:  

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=12d80f63-afe4-4b2c-bf5b-

bff6666c0c80&groupId=10181 

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=12d80f63-afe4-4b2c-bf5b-bff6666c0c80&groupId=10181
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=12d80f63-afe4-4b2c-bf5b-bff6666c0c80&groupId=10181
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73 para los hombres
20

. A continuación se puede observar la gráfica porcentual de la 

población por grupos de edad de los censos efectuados entre 1963 y 2011. 
 

Gráfico 3. Distribución porcentual de la población censada por grandes grupos de edad. 

Censos 1963 a 2011. 

Fuente: INE (2012). Resultados del Censo de Población 2011: población, crecimiento y 

estructura por sexo y edad
 21

 

 

El envejecimiento de la población no se presenta de manera homogénea en las 

diferentes áreas geográficas del país. Los datos presentados por Ana Damonte muestran 

que el 13% de la población urbana es mayor de 65 años, mientras que en las áreas rurales 

el porcentaje es de un 11%. Sin embargo, el crecimiento ha sido desigual en los distintos 

departamentos, en 1985 solamente 13 departamentos contaban con un porcentaje mayor al 

10% de población con más de 65 años, mientras que en 1996 ya 18 sobrepasaron dicha 

cifra. En Uruguay la concentración más alta de adultos mayores se sitúa en la zona sur del 

país. Montevideo y los departamentos limítrofes cuentan con el 64% de la población de 

mayor edad. Además, casi la mitad de la población de más de 80 años del total nacional se 

concentra en Montevideo (49%), y si a esa cifra se le suma la de los departamentos 

limítrofes se alcanza nuevamente el 64%.   

                                                           
20

INE (2012). Resultados del Censo de Población 2011: población, crecimiento y estructura por sexo y 

edad.Recuperado el 4 de agosto de 2015 de: 

http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/analisispais.pdf, p. 08. 
21

 INE (2012) . Resultados del Censo de Población 2011: población, crecimiento y estructura por sexo y 

edad. Extraído el 28 de enero de 2016 de: 

http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=12d80f63-afe4-4b2c-bf5b-

bff6666c0c80&groupId=10181 

 

http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/analisispais.pdf
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=12d80f63-afe4-4b2c-bf5b-bff6666c0c80&groupId=10181
http://www.ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=12d80f63-afe4-4b2c-bf5b-bff6666c0c80&groupId=10181
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Damonte también señala que el envejecimiento de la población seguirá creciendo 

en las próximas décadas. Se estima que el porcentaje de población mayor a 65 años será 

de 15% y de 19% en los años 2025 y 2050 respectivamente. Por lo tanto, en 2025 se 

estima que habrá casi 150.000 adultos mayores más que en la primera década del 2000 y 

hacia el año 2050 dicha población superará las 834.000 personas, de las cuales el 29% 

tendrá 80 años o más. Los jóvenes y adultos de la actualidad serán los adultos mayores del 

futuro, los actuales estilos de vida y el mayor acceso al conocimiento y a la tecnología 

condicionarán su vejez. El nivel de educación será superior al de la población de la tercera 

edad actual, fundamentalmente en relación a la población femenina. En la primera década 

del 2000 más del 61% de los egresados del tercer nivel fueron mujeres, por tanto tendrán 

mayor independencia económica debido a su creciente incorporación al mercado laboral. 

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta para el futuro envejecimiento de la 

población, tiene que ver con la relación de dependencia potencial. Esta variable indica la 

            “            v                       inactivos (población menor de 15 años y 

de 65 años y más de edad) existente por cada cien personas entre 15 y 64 años, grupo 

                                                   ” (p. 36). Es importante tener en 

cuenta la relación entre la población en edades activas frente a la población en edades de 

inactividad, ya que es la manera de poder analizar la relación entre la población 

potencialmente aportante y jubilada. De mantenerse los supuestos de la proyección, 

anteriormente presentados, se fijará una esperanza de vida al nacimiento de 88 años para 

las mujeres y 81 años para los hombres, en el año 2050, lo que dependerá de las 

adaptaciones sociales. En América Latina, Uruguay se ve enfrentado a los desafíos que 

impone una población envejecida, que dependerán también de la coyuntura económica y 

social del país y de cuáles sean las condiciones en que las personas lleguen a las edades 

adultas mayores.  En dicho contexto, una de las funciones del adulto mayor será poder 

impartir todo el conocimiento acumulado mientras esté estimulado en su intercambio con 

los jóvenes y los adultos. Anteriormente se establecía la concepción de que la juventud era 

el futuro del país pero, en países como Bélgica, que atraviesan características similares de 

envejecimiento que el nuestro y carecen de mano de obra, se promueve que las personas, 

una vez jubiladas, vuelvan a tener otras actividades laborales paralelas que impulsen el 

desarrollo del país
22

. 

                                                           
22

Noria, M. (2015). Anexo 8.3.3. Entrevista 3: Laura Casas, p.173 [inédita]. 
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2.3.2. Perfil del adulto mayor 

En su libro Andragogía Viva, Alondra Bayley
23

 considera que el mundo de hoy 

resuelve de manera arbitraria el retiro de las personas mayores, imponiéndoles un lugar 

de pasividad en la sociedad. En este contexto subyacen ideas como la ausencia de 

razones para salir de su casa cada día y formar parte del desarrollo del país, perdiendo 

un rol activo en la sociedad. La persona retirada o jubilada en el Uruguay es a menudo 

percibida como un número que figura en planillas, y su fin es recibir una mensualidad, 

siempre por debajo de lo que esa persona percibía cuando er  “    v ”              

generalmente, es un monto que no cubre los costos mínimos para el presupuesto 

familiar. 

En ese marco, el retiro provoca una crisis existencial para muchas personas. 

Corresponde a una etapa en la cual los individuos tienden a plantearse cuestiones como 

el sentido de la vida, el rol desempeñado en el mundo y la frustración que le provoca su 

situación actual. La persona jubilada pierde estatus, e incluso en su propio hogar se 

expone a que los otros dispongan de su tiempo. Muchas veces se exige al jubilado que 

no tiene una actividad diaria que se ocupe de las tareas del hogar y/o se haga cargo de 

los niños de la familia. No son exigencias desmedidas para sus capacidades, pero se 

trata de planteos que no le permiten tener iniciativas propias y seguir desarrollándose. 

Esto muchas veces provoca cierto estado depresivo, que en el ambiente médico se 

         “ í                     ó ”. E                                                

carácter cambia. A su vez, es importante destacar que la muerte comienza a ser 

percibida como una experiencia cercana, cuando antes se trataba de un concepto lejano. 

Los últimos descubrimientos “se inscriben en lo que se denomina 

Neuroplasticidad, que significa moldear la mente, el cerebro a través de la actividad y 

                       v   ” (Ídem). Los adultos mayores cuentan con una experiencia 

vivida que les permite tener un caudal de conocimiento muy amplio; seguir aprendiendo 

y desarrollándose les otorga la facultad de estimular su cerebro y seguir evolucionando.  

A         “                                                                 

lo cual queda probado que no tiene base la creencia (…) que una de las características 

de la adultez mayor sería la declinación de su salud física         ” (Ídem). Esto tiene 

que ver con la oportunidad de seguir desarrollando la capacidad de aprendizaje. No hay 

                                                           
23

Maestra y licenciada en Filosofía. Fundadora y rectora de UNI 3, declarada ciudadana ilustre por su 

aporte al envejecimiento activo por la Intendencia de Montevideo. 
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límite de edad para seguir preparándose, siempre que se esté dispuesto se podrán 

adquirir nuevos conocimientos. 

A partir de estas nociones es que UNI 3 advierte que las universidades abiertas 

prueban que es posible desarrollase. En el campo de la 

Psiconeuroinmunoendocrinología24, varias investigaciones establecieron que el progreso 

de la ciencia permite redescubrir el estrecho vínculo que hay entre la mente y el cuerpo, 

y que cualquier acontecer, en uno u otro, se refleja en toda persona. Así, desde esta 

disciplina, se entiende que una baja autoestima constituye una fuerte condicionante para 

las enfermedades catalogadas como propias de la vejez.   

2.4. Sobre el tiempo libre y la recreación en la vejez 

Para desarrollar este punto se tomará como referencia al autor venezolano, Julio 

César Murillo
25

, quien es su libro Talleres recreativos para personas mayores aborda la 

importancia de la recreación en la etapa de la tercera edad. El  autor entiende que el 

proceso de jubilación ocasiona una crisis en el individuo, ya que se ve enfrentado a una 

mayor cantidad de tiempo libre, que en muchos casos no sabe manejar, y puede conducir 

al sedentarismo, al desarrollo de deficiencias varias, a alteraciones mentales y al 

aislamiento social, descontrolando su reloj de vida cotidiano. Por lo tanto, la recreación en 

el adulto mayor corresponde a una necesidad vital, que surge del interés por hacer un uso 

constructivo del tiempo libre, mediante la realización de múltiples actividades vinculadas 

a las artes, los deportes y los juegos. Estas disciplinas tienden a proporcionar un bienestar 

tanto físico y social, como terapéutico. A         “el ejercitar y enriquecer nuestras 

existencias por medio de las actividades recreativas a través del tiempo, nos induce a 

mirar y asumir la vejez de una forma más dinámica, saludable y positiva” (p.18). 

2.5. Sobre la importancia de la actividad para la salud en la vejez 

Según el último censo realizado en el Uruguay
26

 en el año 2011, nuestro país 

cuenta con 3. 286.314 habitantes, de los cuales 614.501 superan los 60 años de edad 

(ver anexo 8.4., p. 256). Asimismo, puede identificarse que el 18,69 % de la población 

uruguaya se encuentra en edad de jubilarse
27

 e ingresando en una nueva etapa de su 

                                                           
24

Es el estudio de la interrelación entre la mente y el cuerpo, y sus implicancias clínicas. Trabaja desde 

una perspectiva interdisciplinaria con diversas ramas de la salud. 
25

Técnico profesional en Gerontología. 
26

INE (2015). Resultados del Censo de Población 2011: población, crecimiento y estructura por sexo y 

edad. Recuperado el 2 de julio de 2015 de: 

http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/pais%20poblacion.html, p. 01. 
27

La edad requerida para jubilarse es de 60 años, y 35 años de trabajo reconocidos por BPS. 

http://www.ine.gub.uy/censos2011/resultadosfinales/pais%20poblacion.html
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vida. Diversos estudios señalan que la relación con el mercado de trabajo comienza a 

descender a partir de los 50 años, pero tiene su caída más brusca entre los 60 y los 70 

años. El pasaje desde el empleo hacia la jubilación es una de las transiciones más 

                                           . U                                 “algunos 

de los riesgos y vulnerabilidades más importantes que enfrentan los adultos mayores, 

que condicionan el acceso al bienestar en la etapa de retiro
28

. 

El proceso hacia la inactividad marca uno de los cambios de mayor impacto en 

términos sociológicos asociados a la vejez. A medida que avanza la edad, el empleo 

pierde notoriedad y quienes permanecen activos lo hacen porque están ocupados en otra 

tarea. La Organización Mundial de la Salud define salud
29

      “                      

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

            ”
30

. Por tanto, es necesario que el Estado y la comunidad en su conjunto 

desarrollen políticas para que los ciudadanos, que entran en esta etapa, se mantengan 

saludables y logren el equilibrio adecuado para alcanzar el bienestar que necesitan. 

Como ya mencionamos, en Uruguay, al igual que en el resto de los países de 

América Latina y el Caribe, se ha dado un proceso de envejecimiento de la población, lo 

cual implicará requerimientos ineludibles en políticas específicas de salud para este 

grupo etario, en programas de servicios sociales y en servicios médicos que atiendan las 

condiciones crónicas que acompañan la longevidad
31

. En 2001 fue realizada en 

Montevideo la Encuesta SABE (Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento) con una 

muestra de 1450 individuos de 60 años o más. A partir de dicho estudio, pudieron 

determinarse las condiciones de salud de los adultos mayores a través de indicadores 

tales como: la participación laboral, las transferencias intergeneracionales, los ingresos, 

las pensiones y el bienestar general. Según los datos recogidos, la media de edad es de 

70 años en la capital del país.  

A los efectos de evaluar el estado de salud, la autopercepción es un buen 

predictor del estado real de salud de los individuos. Se encontró que aquellos que 

reportan un mal  reportan un mal estado de salud tienen una mayor probabilidad de 

mortalidad que los que declaran un buen estado de salud. 

                                                           
28

 Rodríguez, F. & Rossel, C. (2010). Panorama de la vejez en Uruguay. Recuperado el 28 de junio de 

2015 de: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/21557/1/panorama_de_la_vejez_en_uruguay.pdf, p. 

53. 
29

 El concepto procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, y fue 

adoptado por la Conferencia Sanitaria Internacional  el 19 de junio al 22 de julio de 1946. 
30

Rossi,  M.  & Triunfo,  P.  (2004).  El  estado  de  salud  del adulto  mayor  en  Uruguay.  Recuperado el 

29 de junio de 2015 de: http://decon.edu.uy/publica/2004/Doc1404.pdf, p. 01 
31

Ídem. 

http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/21557/1/panorama_de_la_vejez_en_uruguay.pdf
http://decon.edu.uy/publica/2004/Doc1404.pdf
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3. Sobre la educación permanente 
 

 Con el fin llevar a cabo el diagnóstico de nuestro caso de estudio, se estima 

necesario procesar conceptualmente algunos términos relevantes. Teniendo en cuenta 

que la educación permanente es el sector de actividad en el que UNI 3 se desempeña, 

resulta relevante ahondar en la definición de dicha noción. 

3.1. Definición y diferencias entre educación formal y no formal 

A fines de la década de 1960 surge por primera vez la denominación educación 

no formal. Durante la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de Educación, 

celebrada en Estados Unidos, el Director del Instituto Internacional de Planeamiento de 

la Educación de la UNESCO, Philip Coombs
32

, planteó la necesidad de crear métodos 

educativos diferentes a los desarrollados convencionalmente
33

.  

Desde ese momento, comienza a utilizarse dicho concepto para mencionar la 

amplia y heterogénea cantidad de procesos educativos situados al margen del sistema de 

la enseñanza reglamentada. En 1974 Coombs propone diferenciarlos conceptos de 

educación formal y no formal, definiendo esta última como una actividad organizada, 

sistemática y educativa, realizada fuera del marco oficial, para facilitar determinados 

tipos de aprendizaje a grupos particulares de la población, tanto adultos como niños
34

. 

La educación no formal presenta algunas diferencias relevantes con la 

considerada formal. En relación a la duración, la educación no formal es ilimitada a 

diferencia de la formal que tiene una extensión limitada. Haciendo hincapié en la 

universalidad, la educación no formal abarca a todas las personas, ya que todos los 

individuos tienen derecho a este tipo de educación, mientras que la educación formal es 

universal pero dentro de sus propios límites, es decir, en distintos niveles. La educación 

no formal puede desarrollarse tanto dentro de las organizaciones como fuera de ellas, 

mientras que la educación formal es institucionalizada, solamente se lleva a cabo en 

instituciones específicas
35

. 

 Entre 2009 y 2015 funcionó en Uruguay el Consejo Nacional de Educación No 

Formal (CONENFOR). Dicho organismo fue establecido según el Art. 92 de la Ley 

General de Educación Nº 18.437 como parte del Sistema Nacional de Educación 

                                                           
32

Norteamericano especialista en educación y economía. 
33

Ministerio de Educación y Cultura. Dirección de Educación (2006). Educación no formal. Fundamentos 

para una política educativa. Recuperado  el 22 de agosto de 2015 de: 

http://educacion.mec.gub.uy/boletin/publinoformal/publicacion_%20ENF.pdf, p. 23. 
34

Ídem. 
35

Op. Cit.,  p.  24. 

http://educacion.mec.gub.uy/boletin/publinoformal/publicacion_%20ENF.pdf


 

28 

 

Pública. Sus cometidos consistieron en articular y supervisar los programas, proyectos y 

acciones de educación no formal que se desarrollaron en el país; llevar un registro de 

instituciones de educación no formal; promover la profesionalización de los educadores, 

coordinar acciones educativas dirigidas a personas jóvenes y adultas; y contribuir a 

reincorporar a la educación formal a quienes la hayan abandonado
36

. De acuerdo a 

dichos objetivos, el CONENFOR estableció que:   

 

La Educación No Formal, en el marco de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, comprenderá todas aquellas actividades, medios y ámbitos de educación, que se desarrollan 

fuera de la educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, que tienen valor educativo en 

sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos 

educativos en diversos ámbitos de la vida social, capacitación laboral, promoción comunitaria, 

animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, educación artística, tecnológica, 

lúdica o deportiva, entre otros
37

. 

 

Actualmente el CONENFOR se encuentra en una situación particular. Su 

Coordinadora del área de Educadores, Claudia Suárez, explicó que el órgano dejó de 

existir como tal, "a partir de la ley de presupuesto se generó un nuevo sistema, y el área 

estará dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura". En este sentido, aún 

no se realizó una planificación de trabajo para el quinquenio, ya que no se conoce de 

forma certera el nuevo funcionamiento
38

. 

3.2. Andragogía 

A principio de los años 80 surge un enfoque pedagógico, basado en los aportes 

del americano Malcom Knowl
39

, orientado al adulto mayor. El mismo es denominado 

Andragogía y definido      “                                                       ” 

(Yuni & Urbano, 2005, p. 23). Este modelo se centra en el individuo, revalorizando sus 

intereses, teniendo en cuenta el papel que juega la acumulación de experiencia en la 

motivación y el mantenimiento de metas del aprendizaje. Según este autor, la educación 

   “                        ó                                              base del 

                     í                ” (Ídem). 

                                                           
36

Consejo Nacional de Educación No Formal (2015). Institucional. Recuperado el 22 de agosto de 2015 

de:http://www.conenfor.edu.uy/innovaportal/v/5019/16/mecweb/que-es-

conenfor?breadid=null&3colid=4767 
37

Ídem. 
38

Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.17. Entrevista 17: Claudia Suárez, p.241[inédita]. 
39

Pedagogo estadounidense considerado el padre de la educación para adultos, y uno de los mayores 

defensores de la Andragogía. 

 

http://www.conenfor.edu.uy/innovaportal/v/5019/16/mecweb/que-es-conenfor?breadid=null&3colid=4767
http://www.conenfor.edu.uy/innovaportal/v/5019/16/mecweb/que-es-conenfor?breadid=null&3colid=4767
https://es.wikipedia.org/wiki/Andragog%C3%ADa


 

29 

 

Para entender este enfoque, es necesario dar cuenta del concepto de educación 

permanente, y cómo este contribuyó al desarrollo del adulto mayor. En 1997, en la 

Conferencia General de UNESCO, la educación permanente fue definida de la siguiente 

manera: 

 Un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente como a 

 desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del sistema educativo. En ese proyecto el 

 hombre es el agente de la propia educación, por medio de la interacción permanente de sus 

 acciones y su reflexión. La educación permanente, lejos del periodo de la escolarización, debe 

 abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber, y todos los conocimientos 

 prácticos que puedan adquirirse por todos los medios y contribuir a todas las formas de 

 desarrollo de la personalidad (Ídem). 

 

De este modo, el desarrollo de la educación permanente contribuyó a fundar las 

raíces de la educación de adultos, configurando una instancia que promueve su 

incorporación a los cambios sociales, culturales y al sistema de valores. A su vez, le da 

la oportunidad a que los mismos exploren y potencien sus capacidades, 

proporcionándoles mayor confianza y seguridad para el desarrollo de iniciativas. 

El pedagogo Félix Adam
40

 y el psicólogo Carl Rogers
41

, en Grupos de 

Encuentro y Proceso de Convertirse en Persona, investigaron la ciencia de la educación 

de adultos, la andragogía. Las metodologías andragógicas que propone Adam establecen 

dos leyes básicas para la educación de  adultos. Por un lado, hacen referencia a la ley de 

horizontalidad, en la cual el educador y educando son términos intercambiables. El 

vínculo se establece entre dos adultos mayores, animados por un mismo propósito, el 

clima de igualdad y respeto. Por otro lado, establecen la ley del reconocimiento, que da 

cuenta de la experiencia de vida que trae el adulto, como fuente de conocimiento en sí 

mismo (Bayley, 2009). 

Por su parte Carl Rogers, sostiene que el foco principal en educación consiste en 

nutrir el proceso de aprendizaje, no en aumentar la cantidad de conocimiento. No se 

mide el saber, tampoco se asignan notas, no se toman exámenes, no se realizan 

monografías, ni se controla el número de asistencias. El destino del participante es 

                                                           
40

Doctor en pedagogía, fundador de la Universidad de la Tercera Edad en Venezuela. Entre 1975 y 1982 

se desempeñó como rector de la Universidad Simón Rodríguez, donde aportó sus ideas sobre la educación 

con enfoque andragógico. En 1981 fue designado presidente del Instituto Internacional de Andragogía. Le 

fue otorgado el Premio Interamericano de Educación auspiciado por la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 
41

Psicólogo estadounidense que, junto a Abraham Maslow, fundó el enfoque humanista en Psicología. 

Fue partícipe y gestor de la terapia no directiva, mejor conocida como terapia centrada en la persona.  
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llegar a ser maestro de sí mismo  y queda a su cargo la evaluación de sus aprendizajes. 

(Bayley & Puga, 2012, Cap.9, Pár.02). 
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4. Descripción de la organización y su entorno 

4.1. UNI 3 Uruguay: presentación 

4.1.1. Historia 

 Como se ha señalado anteriormente, UNI 3 Uruguay es la institución pionera en 

América Latina en educación no formal para adultos mayores. Se inspira en el 

movimiento educacional que surge en Francia por iniciativa del Dr. Pierre Vellas
42

 y 

que se expande a muchos países de Europa a partir del año 1972 bajo ese mismo 

nombre. 

 Los objetivos de Vellas fueron: abrir la universidad a los jubilados para 

facilitarles el acceso a la herencia cultural de la humanidad; contribuir a la prevención 

del declinar psicosociológico y a la investigación científica sobre la vejez; formar a la 

población mayor para su inserción social y participación comunitaria; y favorecer una 

nueva forma de vivir la tercera edad. Esta experiencia coincide con un nuevo concepto 

de educación, considerada como un derecho para toda la población
43

.  

 UNI 3 se fundó en Uruguay en el año 1983, adaptando el modelo que había sido 

desarrollado en Ginebra, Suiza. La maestra y licenciada en Filosofía, Alondra Bayley, 

fue quien llevó adelante el proyecto en nuestro país. Lo que la motivó a emprender esta 

iniciativa fue una experiencia personal vivida en la sala de espera del Hospital 

Evangélico en el Uruguay, en el que se encontraba acompañando a una amiga internada. 

En dicha sala de espera, los ancianos expresaron de forma unánime que sus vidas habían 

quedado en el pasado, que por momentos sus familiares no tenían tiempo para 

dedicarles y necesitaban un espacio propio. Esto despertó el interés de organizar una 

actividad colectiva: la plantación de un rosal en el patio del mencionado nosocomio. A 

partir de ese día, la dirección de dicho hospital cedió a este grupo una pequeña 

habitación donde reunirse semanalmente para compartir historias de viajes, libros, 

cantar, estudiar, plantear inquietudes cultuales o artísticas. Desde ese momento, sin 

haberlo imaginado, se había puesto en marcha lo que sería el antecedente de la 

formulación de la primera UNI 3 de América (Bayley, 2009). 

Andrés Pereira, actual Presidente del Consejo Directivo, explicó que tiempo 

después, Alondra hizo un viaje por Europa que le permitió tomar contacto con la 

                                                           
42

Profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Toulouse y de Argel. 

43  Red Universidades Abiertas – Uni 3 (2015). Historia. Recuperado el 5 de julio de 2015 de: 

http://www.uni3rua.org/index.php/quienes-somos/historia 
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experiencia de UNI 3 en Suiza. En la Universidad de Ginebra tenía lugar una actividad 

semanal donde se abrían las puertas de la institución a las personas que no podían 

ingresar formalmente, por carecer de estudios previos. Dicha instancia era denominada 

UNI 3 y funcionaba en un aula llamada Jean Piaget; y ésa fue la idea original que se 

tomó y desarrolló en Uruguay
44

. 

 El inicio de UNI 3 tuvo lugar en 1982, en la cocina de la casa de Alondra, y 

estaban presentes Andrés Pereira, su señora y 4 personas más que ya han fallecido. 

Luego tuvo lugar la apertura formal, en abril de 1983. Inicialmente, se mantuvo durante 

un tiempo funcionando solamente los viernes, y luego se formó un grupo que concurría 

periódicamente y comenzó a demandar actividades de carácter permanente. Así 

surgieron los primeros talleres como el de Historia de la Cultura, dictado por el propio 

Pereira, que sigue vigente hasta el día de hoy. Más tarde se abrieron otros, de acuerdo 

los intereses presentados por los participantes, ya que los fundadores buscaban la forma 

de atraer nuevos integrantes para organizar actividades que tuvieran proyección en el 

tiempo. De esta manera, poco a poco, se consolidó la grilla de talleres de la 

organización que hoy por hoy ofrece más de 70 cursos diferentes
45

. 

Una vez que el proyecto estuvo avanzado, se contó con el apoyo fundamental de 

Leonardo Tuso
46

, que puso a disposición las instalaciones del Instituto de Estudios 

Superiores
47

 para el funcionamiento de las aulas. La convocatoria para dar inicio a los 

cursos se hizo a través de la distribución de un volante que invitaba a conocer las 

diferentes situaciones que involucraban al adulto y comprometían su participación en la 

vida social y cultural.  

UNI 3 tuvo en sus inicios el carácter de una universidad de la tercera edad, en 

función de los criterios de educación permanente mencionados anteriormente. Es una 

organización abierta a todas las personas sin excepción, su finalidad esencial consiste en 

reivindicar el derecho de todo adulto a ser, participar, contribuir como protagonista al 

desarrollo de la comunidad, a dar y a recibir
48

.  

Hasta el año 2013, su fundadora y rectora Alondra Bayley participó de forma 

activa en todas las acciones y proyectos de la organización. Desde ese momento se ve 
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Noria, M. & Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.6. Entrevista 6: Andrés Pereira, p.187 [inédita]. 
45

Op. Cit, p. 188. 
46

Periodista y docente uruguayo. 
47

 Andrés Pereira, explicó que se trataba de un instituto privado que capacitaba a profesionales en 

magisterio. Ya no existe en la actualidad y se desconoce hasta que fecha funcionó. 
48

Red Universidades Abiertas – UNI3 (2015). Historia. Recuperado el 5 de julio de 2015 de: 

http://www.uni3rua.org/index.php/quienes-somos/historia 
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imposibilitada a seguir teniendo un rol presente debido a su avanzada edad y estado de 

salud. 

Por otro lado, la extensión espontánea del movimiento educativo que significó 

UNI 3 motivó el surgimiento en 1995 de la RUA, Red de Universidades Abiertas UNI 3 

de América Latina, con la participación de las instituciones Argentina, Bolivia, Brasil, 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La organización contó con el auspicio 

de UNESCO.El acta fundacional de la RUA se instituyó en Uruguay, precisamente en el 

departamento de Artigas, el 25 de septiembre de 1993. Pero, la RUA nació formalmente 

en Río Tercero, Córdoba, Argentina, en el marco del Tercer Encuentro de las UNI 3, en 

1995. A partir de ese momento surgieron nuevos emprendimientos en otros países, lo 

que determinó la necesidad de hacer encuentros cada dos años para promover 

intercambios que permitieran enriquecer el crecimiento de la organización
49

. Según lo 

establece en su sitio web la RUA tiene como compromiso principal defender los 

principios filosóficos de las UNI 3, implementar la capacitación de directivos y 

animadores socioculturales, conocer e intercambiar ideas, proyectos, realizaciones y 

fomentar a que cada vez más adultos mayores vivan su proceso de educación 

permanente. El objetivo de la integración entre diferentes realidades geográficas 

consiste en intercambiar experiencias valiosas para la institución, ya que cada encuentro 

sirve para interactuar y buscar soluciones comunes con el fin de trabajar en una misma 

dirección
50

.La misión de la RUA es responder a las demandas de la educación no 

formal, afianzar los vínculos entre las instituciones ya existentes y favorecer el 

surgimiento de otras similares.  

4.1.2. Actividades 

Según la Secretaría de la institución, UNI 3 en Uruguay cuenta con 21 filiales en 

todo el país, más de 8.500 participantes que asisten a 581 talleres coordinados por 535 

animadores socioculturales vocacionales. No exige constancia de estudios previos, ni 

expide diplomas a sus participantes. 

Actualmente, en Montevideo, se dictan 72 talleres de lunes a viernes de 9:00 a 

18:30 horas, atendidos por 58 animadores socioculturales (ver anexo 8.5., p. 256).. Los 

talleres son dictados por animadores socioculturales que perciben hasta $800 pesos 

uruguayos mensuales en concepto de viáticos  
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Ídem.  
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Red Universidades Abiertas – Uni 3 (2015). Quienes somos. Recuperado el 5 de julio de 2015 de: 

http://www.uni3rua.org/index.php/quienes-somos/quienes-somos 
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La organización en Montevideo cuenta con 1400 alumnos aproximadamente
51

. 

La cuota que cada uno debe abonar es de $350 pesos uruguayos mensuales. Hay un 

porcentaje de participantes becados por el BPS y la propia UNI 3. La institución otorga 

el 20% de sus matrículas a BPS a cambio de la propiedad que utilizan como anexo (ver 

anexo 8.6., p. 261). Por otro lado, la propia UNI 3 brinda un pequeño porcentaje de sus 

cupos bajo forma de becas a participantes que no pueden costear la cuota. 

Las inscripciones a los talleres se efectúan dos veces al año, en diciembre y en 

febrero. En diciembre se inscriben los participantes que ya forman parte de UNI 3, con 

el fin de asegurarse su lugar, y en febrero los nuevos alumnos. La forma de inscripción 

es presencial con la cédula de identidad; los participantes deben estar al día con las 

cuotas y además completar una planilla otorgada por la Secretaría. En enero y durante 

los primeros días de febrero la organización está cerrada. Los cursos se inician en el mes 

de marzo. En julio la organización permanece en receso, retomando la actividad de los 

talleres en el mes de agosto. 

A su vez, los animadores organizan actividades fuera de las aulas para 

interactuar con sus grupos. Por ejemplo, la animadora de Etología lleva a sus alumnos a 

los humedales y a distintos lugares del interior con el fin de experimentar el 

conocimiento en el terreno. Con el taller de Canto, los participantes han visitado San 

Carlos para cantar con escuelas y con la UNI 3 de dicha ciudad. Cada miembro del 

taller costea su pasaje y lleva su propia comida. Igualmente, las actividades extra áulicas 

se organizan en el marco de los distintos programas de cada taller, no son actividades 

organizadas por la propia institución. En 2014 se logró que un grupo de participantes 

asistiera al Congreso Regional que llevó a cabo la Red de Universidades Abiertas en 

Lima. Fueron más de 20 personas desde Uruguay, UNI 3 costeó el pasaje a uno de los 

animadores socioculturales para que asistiera en representación de la institución. El 

elegido para acompañar al grupo fue el profesor de pintura, mediante un sorteo 

efectuado entre todos los animadores. 

En otro orden, cabe mencionar que la organización cuenta con una biblioteca, en 

su sede, que funciona de lunes a jueves. Para acceder a los libros se completa una ficha 

básica con los datos de quien asume el préstamo junto con las fechas en que es otorgado 

y debe ser devuelto, lo definen como sucede en la mayoría de las bibliotecas. La misma 

se nutre de donaciones que recibe habitualmente. 
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Noria, M. & Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.12. Entrevista 12: Silvia Fatoruso, p. 228 [inédita]. 
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4.1.3. Fines 

La organización explica que existe un potencial de inteligencia en el adulto mayor 

que  necesita ser activado con estímulos para: pensar, comunicarse, investigar y  participar 

en grupos de estudio
52

. En base a dicho argumento, se entiende que la finalidad esencial 

de UNI 3 es: 

 Integrar constructivamente a los adultos, actualizándolos, a una sociedad que tanto los 

 necesita. Ello significa contribuir a que, en esta universidad, el adulto viva el antiguo y sabio 

      í      v           Só      : “   ó               ”                                   g         

su propia formación
53

. 

 

Según el estatuto fundacional de la institución (ver anexo 8.7., p. 262) la 

organización, en el marco conceptual de la educación permanente, tiene los siguientes 

fines: 

• Ofrecer programas de actividades teórico prácticas que contemplen el deseo de 

las personas de actualizar sus conocimientos y cultivar su vocación.  

• Asegurar el nivel universitario de las clases, confiándolas a docentes de 

prestigio y experiencia.  

• Promover  la vida sana a través de la consulta permanente con el médico.  

• Hacer propicia la creatividad en la esfera del arte. Cultivar la expresión 

corporal, el canto y la recreación en actividades, brindando ayuda psicológica. 

• Organizar paseos y visitas culturales a centros de investigación, bibliotecas, 

laboratorios, museos, salas de concierto, entre otros. 

• Organizar, promover y divulgar todo evento cultural y científico en su más 

amplia concepción, tanto a nivel nacional internacional.  

• Organizar y participar en los eventos, tanto nacionales como internacionales, 

que tengan como centro de interés la tercera edad y la educación permanente.  

4.1.4. Objetivos 

El objetivo fundacional que la organización presenta en su folleto institucional 

2015 (ver anexo 8.8., p. 267) es “             ó                                            

valores que representa cada adulto y su necesario protagonismo en la d         ”  

mediante los principios de una educación: laica, gratuita y universal.  

A través de sus talleres, UNI 3 posibilita la inserción de grupos humanos con 
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posibilidades de crecer, ayudando a recuperar la autoestima y el sentido de pertenencia, 

permitiéndoles tener una vida más útil y plena, relacionándose con sus pares e 

insertándose en una comunidad, a través de una educación conducida por los animadores 

socioculturales. 

El objetivo de la institución no es simplemente que los participantes logren 

aprender nuevas disciplinas, sino que aprendan nuevas formas de aprender, que trabajen 

en equipo y en modalidades grupales, que se establezca un diálogo generacional e 

intergeneracional, logrando valorar las experiencias de vida particulares.  

La organización se basa en el principio de la horizontalidad, en la relación entre el 

docente y el alumno, la cual permite introducir a los mayores en nuevas experiencias de 

socialización. Educar en la participación y para la participación significa reconocer a los 

mayores como productores y reproductores de bienes culturales.  

Actualmente UNI 3 no cuenta con una definición explícita y formal de sus 

objetivos, por lo que en el marco de la elaboración del diagnóstico, debimos recurrir a 

diferentes técnicas como entrevistas en profundidad y focus group, que nos permitieron 

formalizarlos. Si bien el estatuto fundacional establece algunos fines que dieron lugar al 

desarrollo de la organización y a su posterior consolidación, no todos pueden aplicarse 

al contexto actual de la institución. Por tanto, se trabajó en reconocer y delimitar los 

objetivos concretos y actuales de UNI 3, para poder plantear posteriormente objetivos 

de comunicación acordes y coherentes con los mismos. Se lograron determinar los 

siguientes objetivos institucionales: 

 Trabajar para erigir conciencia pública sobre la importancia del envejecimiento 

activo en el desarrollo de una mejor calidad de vida en los adultos mayores, 

ofreciendo un espacio de pertenencia para este sector de la población. 

 Mantenerse a la vanguardia como referente en educación no formal para el 

adulto mayor a nivel nacional e internacional. 

 Permanecer en el tiempo como la institución pionera en el desarrollo de la 

educación no formal para adultos mayores en la región. 

 Promover actividades y nuevos cursos para impulsar el crecimiento de la 

organización a nivel departamental y nacional. 

4.1.5. Estructura de la organización 

UNI 3 establece su estructura organizacional a través de un organigrama, que 



 

37 

 

cumple la función de delimitar las áreas de responsabilidad de cada miembro y sus tareas. 

“El organigrama establece de qué hablará cada uno, y de qué no; habilita y limita los 

            v            ” (F       1995, en Nisivoccia, 2011, p.44). 

 
Figura 1. Organigrama presentado por UNI 3 

Fuente: Bayley, 2009, p. 66. 

En el transcurso de la investigación, se pudo constatar que en la práctica esta 

estructura funcional no es implementada como tal, dando lugar a un funcionamiento con 

menor especificidad en los roles y distribución de tareas. Asimismo, el organigrama que 

aquí se expone se encuentra desactualizado con respeto a las áreas de trabajo de la 

organización, ya que no da cuenta de las nuevas comisiones de trabajo, recientemente 

creadas por el nuevo Consejo Directivo. En este contexto, se advierte que la 

organización posee una estructura con áreas muy cerradas entre sí, identificándose 

carencias de comunicación interna. Esto ocasiona algunos problemas en el 

funcionamiento, y un bajo nivel de involucramiento de los participantes en la toma de 

decisiones del Consejo Directivo, falta de participación proactiva en las comisiones, y 

poca integración e intercambio entre el Consejo Directivo y la Comisión Docente. A 
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continuación, se expresa gráficamente la estructura funcional tal como puede 

reconocérsela hoy.  

 

 

Figura 2. Organigrama actual de UNI 3  
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estatuto fundacional. La misma se convoca con carácter de ordinaria o extraordinaria. 

La primera, se reúne anualmente dentro de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio 

económico, trata la memoria anual y el balance que debe presentar el Consejo Directivo 

para dar cuenta de su gestión. La segunda se reúne en cualquier momento por decisión 

del Consejo Directivo, Fiscal o Electoral; o ha pedido de un 10% de los asociados 

hábiles para integrarla. En ambos casos, todos los miembros de la organización deben 

ser convocados por aviso personal y escrito con una antelación de 3 días.  

Rectoría. La figura del rector corresponde a la máxima autoridad académica de 

una institución educativa. En UNI 3 ese rol siempre fue desempeñado por Alondra 

Bayley. El Consejo Directivo decidió mantener su figura en el cargo, a pesar de su 

ausencia en la organización, y nade asumió dichas tareas.   

Consejo Directivo. Es el órgano que toma las decisiones en la institución. 

Actualmente está integrado de manera honorario por nueve miembros, el Presidente: 

Prof. Andrés Pereira Lapido, Vicepresidente: Ps. Juan Carlos Gómez, Secretaria: Mtra. 

Evelis Larghero, Tesorero: Sr. Alberto Saldivia, Pro tesorera: Sra. Francine Talice, Sr. 

Walter Pepe, Sra. Cristina Gómez, Sr. Gonzalo Martínez y Sra. Carmen Acosta. Es 

elegido cada dos años mediante votación de los participantes, las próximas elecciones 

tendrán lugar de acuerdo al estatuto en diciembre de 2016.Quien desea formar parte de 

una lista debe conseguir treinta y tres firmas de asociados que lo apoyen. Para cada 

elección se crea una Comisión Electoral con titulares y suplentes, se abre un cuarto 

secreto y luego se hace el conteo de votos
54

. La misma es elegida por la Asamblea 

General Ordinaria en los años que corresponde efectuar elecciones. Se conforma por 

tres miembros y tiene a su cargo todo lo relativo al acto eleccionario, así como al 

escrutinio y determinación de los resultados.  

El Consejo Directivo tomó otra dimensión, luego de que Alondra Bayley no pudo 

seguir al frente de la organización. A partir de ese momento, los miembros de la directiva 

se involucraron de forma más activa y retomaron acciones que habían sido dejadas de 

lado. Según manifestó el Presidente, por mucho tiempo la "directiva resolvía, pero nadie 

ejecutaba las ideas. Se reunían cada 15 días y arreglaban determinadas acciones pero no le 

decían a nadie que las lleve a cabo, así que cada 15 días se volvían a retomar los mismos 

     ”
55

.  Considerando este contexto, en el último tiempo, el Consejo Directivo comenzó 

a manifestar interés en gestionar acciones para formalizar los procesos dentro de la 
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institución. La primera idea fue pautar reuniones todos los miércoles con el fin de estar al 

tanto de lo que sucede dentro de UNI 3 y comenzar a planificar estratégicamente la 

gestión general de la institución.  

Comisiones Fiscal y Docente. En el estatuto fundacional se reconoce la existencia 

de la Comisión Fiscal, encargada de temas contables y de la Comisión Docente, que 

coordina asuntos relacionados a los talleres y a los animadores socioculturales (ver anexo 

8.9., p. 269). La Comisión Fiscal verifica el balance mensual y anual de los gastos 

realizados por la institución. Es el órgano competente para inspeccionar los registros 

contables. Asimismo, actúa asesorando al Consejo Directivo en función de sus demandas, 

fiscalizando los fondos sociales e inversiones. La Comisión Docente tiene como fin 

orientar y asesorar en temas de carácter técnico docente al Consejo Directivo, así como de 

instrumentar estrategias educativas en concordancia con los objetivos de la organización. 

También tiene como cometido mantener un contacto fluido con los animadores 

socioculturales, siendo el área receptora de todas sus inquietudes e iniciativas para 

mejorar el funcionamiento de UNI 3.  

Animadores Socioculturales. Son quienes dictan los distintos talleres y actúan 

como referentes frente al participante. Actualmente UNI 3 cuenta con 58 animadores en 

Montevideo. Alondra Bayley expresó     “ l profesor debe tener la experiencia, el 

conocimiento y la sensibilidad como para trabajar en feedback (…) Debe tener la 

personalidad adecuada como para poder entrar en el mundo de la persona que trata” 

(2009, p. 23). En este sentido, se le otorga gran importancia a la formación académica de 

los animadores. Sin embargo, Juan Carlos Gómez,  animador y Vicepresidente de  la 

organización, entiende que de la teoría a la práctica todavía queda recorrer un largo 

camino; "el que entra, ingresa con una estructura de educación formal, no informal, donde 

lo importante para él es enseñar una materia, no percibir la totalidad del adulto mayor, con 

toda su problemática"
56

. Por lo que sería necesario trabajar en su capacitación. 

Secretaría. La organización cuenta con una Secretaría, conformada por tres 

empleados, cuya actividad es remunerada, que se dividen las tareas de acuerdo a la 

demanda diaria. Esta área se encarga del funcionamiento administrativo de la 

organización. Entre sus tareas principales se identifican: realizar las inscripciones, atender 

al público, prepararlas salas para los talleres, coordinarlos talleres, efectuar el cobro de la 

cuota mensual, contactarlos proveedores, llevar un registro contable de la institución y 
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gestionar la comunicación con los participantes y los animadores. De igual modo, es 

competencia de la Secretaría gestionar la fanpage de Facebook, aunque lo hacen de 

manera intuitiva, sin planificación de ningún tipo. Estos tres empleados cumplen una 

jornada laboral de nueve horas de lunes a viernes, con horarios rotativos según les toca 

trabajar en la sede o en el anexo. Silvia Fatoruso, una de las empleadas, expresó sentirse 

un poco sobrecargada de trabajo por el crecimiento de la institución en este último tiempo. 

Explicó que hace algunos años habían muchos menos talleres y la cantidad de 

participantes era significativamente menor
57

. 

Nuevas comisiones de trabajo. UNI 3 posee distintas comisiones, formadas por 

participantes que las integran de manera honoraria. El nuevo Consejo Directivo identificó 

como una necesidad, generar nuevas comisiones de trabajo en función de poder 

reorganizar mejor sus actividades. El recurso a las comisiones por área se debe a que, 

según explicó Andrés Pereira, la organización existe para los participantes “y por lo tanto 

una de las formas de cumplir con nuestra labor para el adulto mayor consiste en 

involucrarlo con la institución para que se pueda adueñar de ella, hacerla suya y colaborar 

       g    ó             ”
58

. La directiva realizó un llamado, mediante el boca a boca, 

en el mes de julio de 2015, con el fin de invitar a los participantes a formar parte de 

distintas comisiones: Prensa y Relaciones Públicas, Paseos y Viajes, Mantenimiento y 

Embellecimiento, Cooperativismo, y Publicaciones (ver anexo 8.10., p. 269). A su vez, 

Pereira, especificó que la institución “está hecha para la gente entonces, es bueno saber 

qué es lo que opina y cómo percibe las cosas”
59

. De esta manera, la tendencia del grupo de 

trabajo del actual Consejo Directivo parece orientada a involucrar a muchos participantes 

en las tareas diarias de la organización, considerando que las comisiones se integran de 

forma honoraria y no todos los participantes pueden dedicarle muchas horas del día, todos 

los días del año a la organización como hacía Alondra Bayley. Además se apunta a 

promover el trabajo colaborativo y a mantener contacto con todas las UNI 3 del Uruguay 

y del exterior
60

. El funcionamiento de las comisiones es regulado por un miembro del 

Consejo Directivo, que actúa como coordinador de las acciones con el fin de mantener un 

seguimiento de las actividades. 

Es relevante destacar, que al intentar contactar a los integrantes ingresados en el 

listado de cada comisión, proporcionado por la Secretaría, la mayoría de ellos no había 
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concurrido a ninguna reunión de trabajo, ni estaba al tanto de las actividades 

desarrolladas. Asimismo se pudo constatar que muchos de los integrantes de las 

comisiones nunca se reunieron, ni llegaron a establecer contacto entre sí. Es decir, 

tomaron la decisión de formar parte de la iniciativa pero no llegaron a trabajar 

efectivamente en el desarrollo de la misma. Como consecuencia, muchas de las 

comisiones no pudieron avanzar en las metas propuestas por la dirección de UNI 3.Al 

ser interrogado al respecto, Andrés Pereira, sostuvo este año (2015) se llevó a cabo 

              “              saber si                    v          (…) también los 

participantes tienen que acostumbrarse de que hay grupos de compañeros que trabajan 

en régimen de comisión y van a organizar una cantidad de cosas y tienen que 

      ñ  ”
61

. A continuación se detallan las tareas asignadas a cada comisión de 

trabajo, que aún se encuentran en proceso de conformación efectiva. 

La Comisión de Prensa y Relaciones Públicas tiene como objetivo retomar el 

contacto con la prensa a nivel general, público relevante para la organización, y también 

ordenar la circulación de la información que la anima a nivel interno. La institución ha 

perdido el contacto con los medios de comunicación, así como el relacionamiento con 

otras instituciones de gran importancia para su funcionamiento (MIDES, MEC, BPS, 

IM, UNESCO, etc.). Asimismo, se señala la importancia de retomar el contacto con las 

UNI 3 del interior y mejorar el flujo de información a nivel interno entre los diferentes 

públicos. 

La Comisión de Paseos y Visitastiene como objetivo volver a desarrollar una 

actividad impulsada por UNI 3 hace muchos años, organizar visitas a distintos lugares 

de Montevideo y en el interior del país. Por otra parte, UNI 3 asiste cada dos años a 

congresos internacionales, por tanto también será su tarea organizar la asistencia a 

dichos congresos con todo lo que esto implica. Se entiende que llevar a cabo este tipo de 

actividades permite romper la verticalidad de los talleres, ya que las mismas son 

compartidas por miembros de toda la institución. Estas instancias existen de hecho, 

porque en cada taller se forman grupos de compañeros que organizan actividades 

recreativas juntos, pero es importante que UNI 3 institucionalice estas acciones para que 

se estructuren formalmente. Andrés Pereira, considera que se trata de un aspecto 

fundamental, que se había perdido por decisiones de Alondra en los últimos años. Evelis 

Larghero, coordinadora de la comisión, explicó que el objetivo es organizar “paseos 
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para la inserción social, y para que los participantes puedan elevar su autoestima y 

valerse por sí mismos
62
”. 

La Comisión de Cooperativismo se origina a partir de un taller que dictaba 

Alondra Bayley, y dejó de funcionar cuando ella se alejó de las actividades. El enfoque 

era naturalmente de labor cooperativo, tanto puertas adentro como fuera de la 

institución, colaborando así con varias organizaciones. La actual presidencia considera 

bueno retomarlo, argumentando que en la tercera edad el desarrollo de la 

solidaridad es fundamental. Asimismo, en los paseos era el grupo que se encargaba de 

tener los termos calentitos con café durante el viaje, llevaban galletitas, caramelos, 

atendían a la gente, cuestiones que eran muy valoradas, y que se espera recuperar 

también
63

. 

La Comisión de Publicaciones tiene como objetivo volver a editar una revista 

semestral, como se hizo en otros momentos de la historia de UNI 3. Dichas 

publicaciones contaban con el apoyo de UNESCO, que proveía los fondos para su 

desarrollo. Luego la institución comenzó a publicar con sus propios medios. Alondra 

Bayley impulsaba cada publicación, pero con su alejamiento de la institución esta 

actividad dejó de realizarse. Inicialmente se hacía más de una publicación al año, luego 

pasaron a ser anuales, más tarde bianuales, hasta que se perdió por completo. 

Actualmente la Comisión de Publicaciones comenzó a trabajar nuevamente. Sin 

embargo, según afirma Beatriz Figares, miembro de la misma, “esta comisión no 

concretó nada, porque lo que teníamos que concretar, me parece a mí era promocionar 

   UNI 3                 . M                             g                        ”
64

. 

Asimismo expresó que la publicación de la revista 2015, aún no se concretó 

argumentando: “  v                                       ví               ó
65
”. 

4.1.6. Perfil del participante de UNI 3 

Para Alondra Bayley, los adultos mayores que llegan a UNI 3 tienen que saber 

cooperar, comprender y participar para descubrirse a sí mismos, descubrir al otro y ser 

auténticos. Son individuos que desean contribuir a la sociedad, ya tienen experiencia en 

el dolor, el amor, la muerte, el miedo. Sienten que su nido está vacío, entonces se 

preguntan ¿qué pue        ? E  UNI 3               “ ú         ú v       ú       ” 
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(2009). Según Juan Carlos Gómez, animador sociocultural, hay perfiles muy diversos, 

con diferentes problemas y posturas existencial es, “en general, cuando la persona llega 

a esa edad, la sociedad la ha decepcionado”
66

. Para los participantes las motivaciones 

para iniciar las actividades son variadas, les entusiasma la idea de estar activos y tener 

su propio espacio para hacer lo que les gusta. Es un lugar para poder formar sus propios 

vínculos y crear amistades con las que contar día a día
67

. El adulto mayor encuentra 

compañía, ya que se organizan grupos muy solidarios dentro de la institución. Además, 

las personas necesitan vestirse y arreglarse para ir a UNI 3 y eso los hace estar mejor 

consigo mismos. Uno de los grupos destacados es el de canto, es un grupo humano muy 

bueno de personas que se interesan el uno por el otro, y cantar fomenta su vínculo
68

. 

En relación al perfil sociodemográfico de la institución se identifican mujeres 

(90%), entre 71 y 75 años (38%), que asisten semanalmente a tres talleres (30%), y 

forman parte de la organización hace cinco años o menos (52%). Corresponden a 

personas de nivel socioeconómico medio y medio alto, por los barrios en los que residen 

(Pocitos, Cordón, Parque Rodó y Malvín son los más mencionados) y el nivel educativo 

con el que cuentan, más del 50% posee estudios terciarios. Estos datos fueron relevados 

por encuestas a participantes de la organización que se retomarán posteriormente en este 

documento. 

4.1.7. Financiamiento 

La institución se financia mayoritariamente con el aporte mensual de los 

participantes, y efectúa gastos en diversas áreas (ver anexo 8.11., p.270). Se tomará 

como referencia para analizar el presupuesto el mes de abril de 2015. El valor de la 

cuota mensual es de $350 pesos uruguayos, lo que le permite a cada participante 

inscribirse en cuatro talleres. El ingreso total mensual fue de $1.005.596 pesos 

uruguayos, debido a ingresos por fuera de las cuotas, obtenidos mediante donaciones de 

participantes e intereses de cuentas bancarias con dinero de la institución a plazo fijo
69

. 

Del monto anteriormente mencionado, el aporte de los participantes por concepto de 

cuotas mensuales, fue de $542.150 pesos uruguayos. La cuota se abona a través de 

Abitab, que retiene un porcentaje de los ingresos. 
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Para llevar el control de los gastos existe una Comisión Fiscal, mencionada 

anteriormente, que se encarga de relevar los costos mensuales y elaborar un acta el 

último lunes de cada mes. Como gastos fijos la institución presenta todo lo relacionado 

al funcionamiento administrativo, el mantenimiento de locales, los costos operativos y 

financieros. Los costos de administración corresponden a los sueldos y jornales de 

trabajo, las cargas sociales, el seguro por accidente de trabajo, los honorarios 

profesionales y los uniformes de los empleados. En este rubro,  el gasto total en el mes 

de abril fue de $137.114 pesos uruguayos, el porcentaje más alto de dicho monto es 

destinado a la masa salarial que asciende a $94.390 pesos uruguayos. 

Los gastos vinculados a los locales tuvieron un monto de $120.597 pesos 

uruguayos, correspondiendo a refacciones, gastos comunes, luz, teléfono, seguros de 

bienes, servicio y artículos de limpieza, sanitaria y seguridad. El gasto más elevado de 

dicho mes correspondió a las refacciones de los locales ($70.300 pesos uruguayos). El 

promedio mensual de este rubro es de $40.000 pesos uruguayos aproximadamente. 

Los gastos operativos corresponden a fotocopias, útiles, locomoción, jornadas y 

eventos, viáticos de docentes, comestibles, agua mineral, servicios médicos, servicios 

informáticos, el porcentaje de cobro que retiene Abitab y gastos generales de la 

institución. El monto en el mes de abril ascendió a $61.352 pesos uruguayos, el monto 

de mayor relevancia es el percibido por Abitab ($18.045 pesos uruguayos). 

Los gastos financieros no son significativos para el presupuesto mensual de la 

institución, corresponden a las diferencias de cambio, gastos bancarios, multas, recargos 

y faltantes de caja. El monto total en el mes de abril fue de $158 pesos uruguayos. 

En base a lo anteriormente mencionado, podemos concluir que mensualmente la 

organización tiene capacidad de ahorro y carece de un plan estratégico sobre cómo 

invertir los fondos para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo. 

4.2. Análisis del entorno relevante de la organización 

Con el objetivo de comprender y conocer de forma exhaustiva el sector del 

envejecimiento activo y la educación no formal para adultos mayores en nuestro país, es 

necesario identificar los aspectos relevantes para el desarrollo de dicha actividad en 

Uruguay. De esta manera, se podrá identificar aquellos elementos que conforman el 

entorno en el cual se desenvuelve UNI 3 determinando su contexto de acción.  

En el ámbito de la organización operan distintas fuerzas que es necesario 

entender para elaborar estrategias. El            á     g         “                    
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fuerzas que afectan la actuación de la organización, y sobre las cuales ésta tiene muy 

poco o nulo control” (Robbins, 1987, p.150 en Capriotti, 2013, p. 87). Para llevar a cabo 

este estudio se utilizó           PEST                “     á                            

los factores políticos, económicos, socio culturales         óg    ” (       2005   .50). 

El objetivo                    “            el entorno en cada uno de estos temas, así 

como analizar las incidencias y oportunidades comunicacionales que se deben gestionar, 

teniendo presentes los factores que incidieron en el pasado, qué cambios se están 

                                               ” (O .    ., p.51). 

4.2.1. Entorno político-legal 

A continuación se presentan las principales acciones que se llevaron a cabo en lo 

que refiere a políticas públicas, en los últimos años, en función de la promoción del 

envejecimiento activo y la educación no formal en nuestro país. 

En la última década se han incrementado las políticas públicas para atender las 

necesidades de la población de la tercera edad. En el marco de dicho proceso se aprobó, el 

18 de marzo de 2005, la Ley Nº 17.866 que decretó la creación del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES)                       “               v                 

programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de 

juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en 

g      ”
70

. 

Desde este ministerio fue creado, mediante la Ley Nº 18.617 en octubre de 2009, 

el Instituto Nacional del Adulto Mayor (Inmayores), que comenzó a trabajar en enero de 

2012 y cuyo Consejo Consultivo inició sus reuniones en marzo del mismo año. Se trata de 

un "organismo rector en los temas de vejez y envejecimiento, destinado a orientar y 

coordinar las políticas públicas en la materia"
71

. El establecimiento de dicho instituto en el 

Ministerio de Desarrollo Social define un nuevo enfoque, más amplio, en relación a los 

temas de vejez y envejecimiento; ya no solamente desde la seguridad social o la salud. En 

este sentido, Adriana Rovira, Directora de Inmayores, explica que: 

este grupo de población, personas mayores, requería un organismo que pudiera pensar de qué 

 manera estaba interviniendo el Estado, tener fundamentos sobre cómo comprender a las personas 

                 í      ú      (…)                v  í         g      ú               g            

                                                           
70

Inmayores  (2015). Creación del Ministerio de Desarrollo Social. Recuperado el 24 de octubre de 2015 

de: http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/21380/1/ley_mides.pdf 
71

 Ministerio de Desarrollo Social (2014). Nuevas políticas de envejecimiento y vejez. Recuperado el 24 

de octubre de 2015 de: http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/26780/1/librillo.com.pdf, p. 4. 

http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/21380/1/ley_mides.pdf
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 y a partir de la aprobación normativa se traslada a una agenda de gobierno
72

. 

Rovira también estableció que los planes y proyectos del instituto están 

enmarcados en la agenda estratégica política del MIDES. Dicho ministerio tiene 

establecidas determinadas prioridades para su plan de acción en el quinquenio 2015-2020. 

En primer lugar, propone trabajar los ejes de la descentralización “   v     una mirada 

más de articulación hacia la población, los niveles de ejecución y hacia todos los 

elementos"
73

. En segunda instancia, está en agenda de manera prioritaria la creación y 

puesta en funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que será 

detallado posteriormente. Como tercer línea estratégica se enfocará en “         ó    

colectivos que todavía están en especial vulnerabilidad o rezagados de la intervención 

 ú                             g                           ó             ”
74

. 

En el marco de dichas acciones, Inmayores tiene como objetivo fortalecer su rol 

rector. Debido a que se trata de un instituto nuevo, el proyecto se centrará en fortalecer lo 

relativo a “                                  ó   g                                       

legitimidad, más fuerza y presencia para hacer eso”
75

. Ignacio Sammarco, responsable de 

la División de Regulación de Inmayores, estableció que la creación de un  instituto rector 
 

i                                      v      v     (…) H                 v                  

comprender diversas, y modelos más tradicionales de ver la vejez como una etapa de privación y de 

vulnerabilidad, y eso coexiste con visiones más recientes. Sobre todo en el Uruguay, implica mirar 

la vejez desde las potencialidades, la participación social y policita, los derechos, etc. De a poco se 

va instalando esa nueva mirada pero aún coexiste con la anterior
76

. 

Por tanto, la creación de Inmayores acompaña un reconocimiento de la sociedad y 

del gobierno por desarrollar y mejorar programas que atiendan las necesidades del adulto 

mayor. En este sentido, UNI 3 puede acompañar dicho proceso, reivindicando la 

importancia de permanecer activo y dando lugar a potenciar las actividades en la vejez.  

Asimismo, analizando las políticas desarrolladas por el MIDES, es preciso 

referirnos al  Proyecto de Ley del Sistema Nacional Integral de Cuidados
77

, presentado en 

                                                           
72

Noria, M. (2015). Anexo 8.3.8. Entrevista 8: Adriana Roviera e Ignacio Sammarco, p. 207  [inédita]. 
73

Op. Cit., p. 207. 
74

Op. Cit., p. 208. 
75

Ídem. 
76

Ídem. 
77

Presidencia de la República (2015).Proyecto de Ley Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

Recuperado el 30 de julio de 2015 de: 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2015/03/mides_2.pdf 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/proyectos/2015/03/mides_2.pdf
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marzo de 2015 a Raúl Sendic
78

, en su rol de Presidente de la Asamblea General. Es un 

proyecto que cuenta con el apoyo de los ministerios de: Desarrollo Social, Economía y 

Finanzas, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública. Dichos 

organismos entienden que, hasta el momento, el Estado se ha preocupado por la 

protección social de los uruguayos a través de tres pilares fundamentales: la educación, la 

salud y la seguridad. Pero, consideran que el cuidado de aquellas personas que no tienen 

autonomía también debe ser un tema fundamental para la población.  

El proyecto de ley establece que, actualmente, el cuidado de las personas no es 

percibido como una responsabilidad de la sociedad, y por tanto no es visto como un 

derecho universal. La aprobación de esta ley presupone la puesta en marcha de un 

programa que tiene la finalidad de diseñar, promover e implementar políticas públicas 

destinadas a atender las necesidades de las personas dependientes. La iniciativa se 

encauza en la necesidad que tienen los individuos de contar con cuidados especiales  en 

ciertas etapas de la vida, haciendo hincapié en la niñez y vejez. El Estado debe garantizar 

el derecho de que las personas, que así lo necesiten, reciban los cuidados y la atención 

adecuada con el fin de ayudarlos a mantener la mayor autonomía posible.  

Una de las consideraciones para el desarrollo de este proyecto tiene que ver con la 

demografía del Uruguay. Como ya se señaló anteriormente, la población de nuestro país 

ha sufrido un envejecimiento debido al incremento de la esperanza de vida, lo que derivó 

en el consiguiente aumento de las personas no autoválidas. De acuerdo a esta realidad, el 

actual gobierno entiende como responsabilidad del Estado que los adultos mayores logren 

disfrutar con autonomía su última etapa de la vida, que cada vez es más duradera. 

La ley define que la estructura del SNIC contará con servicios de cuidados a cargo 

de personas jurídicas públicas, estatales y no estatales; una Junta Nacional de Cuidados, 

una Secretaría Nacional de Cuidados y un Comité Consultivo. A través de este proyecto el 

Estado reconoce la importancia de valorizar la autonomía de las personas, que en el 

ámbito de la vejez, y como hemos visto, es un pilar fundamental para el desarrollo activo 

de esta etapa de la vida. La ley pone también el acento en la calidad de vida de las 

personas, reivindicando los derechos a tener una vida plena. Asimismo, señala la 

necesidad de articular el trabajo de los prestadores de servicios de cuidados, tanto 

públicos como privados.  

En otro orden, en lo que refiere al ámbito educativo, se establece en el presupuesto 

                                                           
78

Vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. 
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nacional para el período 2015-2019     “          ó                                   

que otorga a las personas y a las sociedades en su conjunto las necesarias oportunidades y 

          ”
79

. En esa misma línea, destaca que es un elemento primordial para que el 

desarrollo humano y social se logre de manera igualitaria, solidaria y sustentable. 

En el programa de este tercer gobierno del Frente Amplio se pretende reafirmar el 

co            “                    ó   ú                                              

todos. La importancia de la educación se materializa en las asignaciones presupuestales 

incrementales de los últimos 10 años y también en las previstas para el presente 

qui       ”
80

. Los ejes planteados en el programa son la mejora salarial en el ámbito 

educativo, la recuperación edilicia de los centros de estudio y las transformaciones 

institucionales de acuerdo a las nuevas realidades educativas. De esto se desprende que no 

habrá una línea de trabajo que atienda las necesidades de la educación no formal en el país 

de manera prioritaria. 

En cuanto a los antecedentes de la educación no formal, en el 2005 se iniciaba 

un primer abordaje por parte de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación 

y Cultura.  El 6 de octubre de ese año se constituyó el Grupo de Trabajo en Educación 

No Formal de Adultos, integrado por la Dirección de Educación del Ministerio de 

Educación y Cultura, el Área Socio-Comunitaria de la Gerencia de Programas 

Especiales y Experimentales del CODICEN-ANEP, el Consejo Internacional de 

Educación de Adultos (ICAE), el Consejo de Educación de Adultos de América Latina 

(CEAAL), la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM) y el Ministerio de 

Desarrollo Social
81

.E        v  g           g         “                          

formulación de una política educativa para las personas adultas, que considere las 

necesidades, intereses y problemas de la población, y los requerimientos del Uruguay: 

democrático, social, produ   v       v           g    ”
82

. 

Tiempo después, también durante el primer gobierno del actual presidente 

Tabaré Vázquez (2005-2010), se comenzó un proceso de reconocimiento de la 

educación permanente como parte de la estrategia del Ministerio de Educación y 

                                                           
79

Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto Nacional (2015).Mensaje y Exposición de motivos. 

Recuperado el 22 de octubre de 2015 de: 

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/16501/1/mensajeyexpsiciondemotivos.pdf 
80

Ídem. 
81

Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de Educación (2006). Educación No Formal. 

Fundamentos para una política educativa. Recuperado el 20 de octubre de 2015 de: 

http://educacion.mec.gub.uy/boletin/publinoformal/publicacion_%20ENF.pdf, p. 17-18. 
82

Op, Cit., p. 18. 
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Cultura. En el artículo 92 de la Ley Nº 18.437 aprobada el 12 de diciembre de 2008, 

denominada Ley General de Educación, se definió la creación del Consejo Nacional de 

Educación No Formal, mencionado anteriormente. El mismo tenía como objetivo 

“          de asesoramiento y consulta, así como iniciativa en materia de educación en 

general y de educación no formal en particular, y promueve la coordinación de 

   g                            ó           ”
83

. 

En la Memoria 2014 del Área de Educación No formal del Ministerio de 

Educación y Cultura, que reúne las actividades y programas desarrollados en dicho 

periodo de tiempo, se establece que el trabajo ha sido encausado a través de tres grandes 

 í            ó : “              dagógico y articulación transversal, la de educación 

para personas jóvenes y adultas (EPJA)                 ó           ”
84

. En dicha 

recopilación se presentan las acciones del Programa Aprender Siempre  (PAS), que se 

llevó a cabo en el marco de tres ejes: la educación adecuada a contextos, la calidad 

educativa, y la visibilidad y promoción de la EPJA. En este contexto, se han 

                                 v                “v                         ó  

cognitiva, la expresión artística y la recreación, así como a la formación en el uso y 

manejo básico de las comunicaciones (computadoras internet, teléfonos celulares, 

etc.)”
85

. 

La Memoria 2014también explica que considerando la ventaja que significa 

tener una Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores
86

, un Plan Nacional de 

Envejecimiento y Vejez
87

 y un alto porcentaje de población mayor de 65 años, será 

                                                          “                            

trabajo educativo dirigidas hacia la construcción de ciudadanía y la mirada inter-

                                                           
83

 Presidencia de la República (2015) Ley General de Educación. Recuperado el 24 de octubre de 

2015de:http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18437&Anchor= 

84
Ministerio de Educación y Cultura (2014).Área Educación No Formal Memoria - Año 2014. 

Recuperado el 24 de octubre de 2015 de: 

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/13703/1/memoria_area_enf_2014.pdf, p. 01. 
85

Op, Cit., p. 08. 
86

 REDAM es La Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores. Se trata de una unión de 

organizaciones de todo el país con características similares (agrupaciones de mayores, clubes de abuelos, 

asociaciones de jubilados y pensionistas, Uni-3, hogares de ancianos, organizaciones de mujeres, entre 

otras) para el bienestar de las personas adultas mayores. 
87

 A través de este plan Uruguay asume el desafío de ampliar la protección de derechos de las personas 

mayores; incorporando nuevas herramientas de trabajo a las ya instaladas con el Instituto Nacional del 

Adulto Mayor -INMAYORES y su Consejo Consultivo. 
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generacional, promoviendo la inclusión de las personas adultas en la vida social, 

cultural      í                       ”
88

. 

También, se destaca que las experiencias desarrolladas hasta el momento 

permiten vislumbrar la potencialidad de incorporar la promoción de valores y saberes 

como parte de los resultados a alcanzar con la oferta educativa para los adultos 

mayores
89

. Esto demuestra que los ejes de trabajo de UNI 3, se asemejan a las 

necesidades que la sociedad va descubriendo en relación a la carencia de actividades en 

la etapa de la vejez. Es un camino que se ha iniciado y a pesar de ir desarrollándose de a 

poco, sigue creciendo pero requiere mejor visibilidad y reconocimiento por parte de la 

órbita pública. 

       M         , Coordinador Ejecutivo para la Secretaría del Adulto Mayor en 

la Intendencia de Montevideo, señaló que se encuentran trabajando en un reglamento 

para que Montevideo se declare ciudad amigable con el adulto mayor. 

 

 Se trata de un movimiento que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con 

distintas ciudades, donde se sigue un protocolo, primero detectando las necesidades de la 

población adulta  mayor, y luego relazando políticas para cumplir esas necesidades. Ese 

protocolo culmina, si se siguen todas las pautas, en que Montevideo pasaría a ser una ciudad 

declarada amigable con los adultos mayores por la Organización Mundial de la Salud"
90

.  

 

La Intendencia de Montevideo, en coordinación con el MIDES, se encuentra 

trabajando para cumplir con determinadas políticas y llevar adelante actividades en 

conjunto para la población de Montevideo. Posteriormente, se espera trasladar ese 

conocimiento que se tiene en la capital al interior del país.  

Este enfoque se afianza con la aprobación de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) de la Convención Interamericana para la Promoción de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, que representa un nuevo marco de trabajo 

el cual promociona el proceso de ampliación institucional y la definición de políticas 

públicas dirigidas a las personas mayores. Uruguay es uno de los países miembros junto 

con  Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica.  Con este nuevo enfoque de derechos se pasa 
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Ministerio de Educación y Cultura (2014).Área Educación No Formal Memoria - Año 2014. 

Recuperado el 24 de octubre de 2015 de: 

http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/13703/1/memoria_area_enf_2014.pdf, p. 08. 
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Ídem. 
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Queirolo, M. (2015). Anexo 8. 3. 13. Entrevista 13: Leonel Molinelli, p. 231[inédita]. 
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a concebir a las personas mayores como titulares de derechos y no como personas con 

necesidades
91

. 

 4.2.2. Entorno económico 

El Banco Mundial
92

        ó   U  g                 2013          “  í     

renta alta con un ingreso nacional bruto per cápita de US$16.810 al 2014. Con un 

crecimiento promedio anual del 5,2 % entre 2006 y 2014, el buen desempeño 

económico le ha permitido una mayor                         í                    ”
93

. 

Asimismo, destacó, en ese momento, que Uruguay cuenta     “             

igualitaria, un alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por la 

aus                        g     ”
94

.E  B     M                     “               

económico de Uruguay en la última década fue inclusivo y condujo a una reducción 

                                        ó                              ”
95

. Según los 

datos arrogados por el Índice de Oportunidad Humana del Banco Mundial
96

, Uruguay 

      ó “          v       g                                                  rvicios 

 á                        ó    g                                      ”
97

. En cuanto a 

       í                      v    “   87%              ó      á     65  ñ      á          

por el sistema de pensiones: este es uno de los coeficientes más altos en América Latina 

y el Caribe, junto con Argentina y Brasil”
98

. 

Según lo establecido en Mensaje y Exposición de Motivos del Proyecto de 

Presupuesto Nacional 2015 – 2019, el contexto externo del país, en dicho periodo será 

diferente al acontecido en los últimos años. El periodo 2010-2014 fue caracterizado por 

un panorama mundial más ventajoso en el plano económico que los años venideros. El 

crecimiento económico tiene un ritmo más moderado y desigual que el esperado. El 

                                                           
91

Ministerio de Desarrollo Social  (2015). Sistema de información sobre vejez y envejecimiento. 

Recuperado el 25 de octubre de 2015 

de:http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/file/58037/1/sistema-de-informacion-sobre-vejez-y-

envejecimiento-2015-sive.pdf, p. 18. 
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Organismo integrada por 188 países o accionistas representados por una Junta de Gobernadores, 

integrada por Ministros de Finanzas o de Desarrollo de los países miembros. 
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Banco Mundial (2015) Uruguay: panorama general. Recuperado el 22 de octubre de 2015 de: 
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Banco Mundial (2015) Uruguay: panorama general. Recuperado el 22 de octubre de 2015 de: 
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Ídem. 
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 Índice para medir la equidad con la que están distribuidos los servicios básicos entre los segmentos de 

la población, con el fin de determinar las brechas sociales.  
97

Banco Mundial (2015) Uruguay: panorama general. Recuperado el 22 de octubre de 2015 de: 
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repunte será liderado por las economías avanzadas, por tanto las emergentes continuarán 

transitando una fase enlentecida
99

. 

El actual Ministro de Economía, Danilo Astori, explicó en una conferencia de 

prensa titulada Presupuesto Nacional: Plataforma política, económica y social del 

Uruguay que avanza, que el crecimiento del producto en Uruguay durante el año 2015 

se ubicó en torno al 2,5%. Asimismo, destacó que “Uruguay no está en crisis, no está en 

recesión y la economía no está          ”
100

.Igualmente es importante destacar que 

especialistas reconocen un estancamiento en la economía y pronostican que se 

mantendrá detenida en los próximos dos años. El equipo de economistas de CPA 

Ferrere estima un de crecimiento de 0,5% para el 2016 y de 0,4% para el 2017. 

Asimismo, proyecta una inflación por encima del 10% para este año, y el siguiente
101

. 

Astori, también explicó los lineamientos estratégicos del proyecto nacional 

impulsado por el gobierno y subrayó los objetivos prioritarios del presupuesto: 

educación, infraestructura, cuidados y seguridad pública
102

.Por tanto, dos de las grandes 

áreas de desarrollo de las actividades de UNI 3 podrían incluirse en el eje central de 

acción a nivel económico del presupuesto del país: la educación y los cuidados.  El 

presupuesto destaca explícitamente que: 

 

 En función del aná                   ó     (…)     resupuesto incorpora un esfuerzo 

 fiscal que supone la asignación de recursos adicionales de aproximadamente 280 millones de 

 dólares para el año 2016 y 190 millones de dólares para el año 2017, totalizando 470 millones de 

 dólares adicionales para el período 2016-17
103

. 
 

El Poder Ejecutivo entiende que la propuesta presupuestal presentada permitirá 

“                  g                                                     v         

Educación, desplegar gradualmente los nuevos servicios, y consolidar los ya existentes, 

      v      S       N                   ”
104

, entre otros asuntos. La educación 

recibirá el 40% del total de recursos incrementales previstos para 2016 y 2017. Se trata  
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del tercer Presupuesto Nacional en que la educación recibe la mayor asignación de los 

fondos. De dichos recursos incrementales, la propuesta destina a la ANEP $1.875 

millones de pesos uruguayos en 2016 y $3.994 millones de pesos uruguayos en 2017. 

Para la Universidad de la República, se otorgarán $498 millones de pesos uruguayos en 

2016 y $1.043             2017”
105

. Por tanto, si bien existe una tendencia por parte del 

gobierno a darle un lugar de relevancia a la educación en nuestro país, los recursos son 

distribuidos poniendo énfasis en muy pocos de los organismos que constituyen el 

sistema educativo. Asimismo, en el programa de gobierno prácticamente no se tiene en 

cuenta la educación no formal, y mucho menos para adultos mayores.  

Otro de los ejes del presupuesto es el ya mencionado Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados, una prioridad del programa de gobierno que involucra a 

diferentes instituciones por lo que las asignaciones presupuestales se distribuyen entre 

distintos organismos. El monto previsto para la implementación y funcionamiento del 

mismo es de $1.102 millones de pesos uruguayos en 2016 y $1.914 millones en 2017, lo 

que supone el 14% de la asignación incremental total. Los servicios de atención al 

adulto mayor (asistentes personales, teleasistencia, programas de apoyo a cuidados 

permanentes y centros diurnos) alcanzan una asignación de $210 y $502 millones de 

pesos uruguayos  para 2016 y 2017
106

. 

Si bien los esfuerzos del SNIC durante estos primeros años estarán destinados al 

desarrollo de facilidades para los adultos dependientes, el MIDES identificó la 

necesidad de crear centros que funcionen durante el día en barrios y localidades del 

interior del país con el objetivo de brindar mayor tiempo libre a los familiares que se 

encargan de los cuidados diarios de personas mayores dependientes. Se estima que para 

el año 2017 haya alrededor de 400 adultos mayores concurriendo a dichos centros. Los 

mismos estarán gestionados directamente por los municipios y/o la sociedad civil 

organizada.  Desde el SNIC se otorgará un monto mensual para cubrir los gastos de 

funcionamiento y una partida inicial para refaccionar, acondicionar y equipar los lugares 

físicos. El gobierno espera que al final del quinquenio se incremente la cantidad de 

centros de este tipo, por tanto será fundamental el análisis y la evaluación de las 

primeras experiencias que se inicien en estos dos primeros años
107

. 
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Según lo establecido anteriormente, el gobierno augura invertir en mejorar 

exponencialmente el bienestar de los adultos mayores en nuestra sociedad. Si bien, en 

esta primera etapa se intentará tener en cuenta los asuntos de carácter más urgente, hay 

una apertura a invertir en su calidad de vida. Acompañando este proceso, UNI 3 podría 

posicionarse como organización de la sociedad civil con amplia trayectoria, experiencia 

en envejecimiento activo y aspirar a obtener un subsidio de la órbita pública y apoyo de 

empresas privadas que vean ventajoso alinearse a la política pública. 

 4.2.3. Entorno socio-cultural 

La población uruguaya a lo largo de los años ha comenzado a tomar conciencia, 

de forma paulatina, de la importancia que conlleva la promoción del envejecimiento 

activo y saludable del adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud entiende que 

para afrontar el envejecimiento activo los gobiernos, las organizaciones internacionales 

y la sociedad civil, deben promulgar políticas y programas que mejoren la salud, la 

participación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad
108

. En 2015, son 600 

millones las personas mayores de 65 años que habitan el planeta. En 2050, serán 1.500 

millones, es decir, más del 15% de la población mundial. Esto significa que es necesario 

prestar cada vez más atención a las necesidades y problemas que enfrenta este sector 

etario
109

.  

Después de Cuba, Uruguay es el segundo país más envejecido de la región. En 

este sentido, la situación de las personas mayores constituye un tema de suma relevancia 

y representa importantes desafíos, lo que ha influido, de alguna forma, en una mayor 

conciencia colectiva en reunir esfuerzos y recursos para potenciar el envejecimiento 

activo. Es por ello, que en los últimos años, se ha experimentado un cambio de 

paradigma, patrones sociales y culturales la manera de percibir la vejez, lo que implica 

un nuevo abordaje sobre el envejecimiento.  

 4.2.4. Entorno tecnológico 

Según el sociólogo Ricardo Alberti, los adultos mayores de nuestro país son 

percibidos como los más tecnológicos de Latinoamérica. Uruguay fue el primer país de 
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la región donde se empezaron a dar cursos de informática para adultos mayores
110

. Hay 

personas autodidactas y aquellos que asisten a cursos de informática, sustituyendo los 

de crochet o cerámica de antaño, revelando que cada vez hay más abuelos en Facebook 

y Twitter, accediendo a Google y YouTube, o incluso jugando
111

. 

Según Roberto Elissalde, Director de Centros MEC, al comienzo los mayores 

querían aprender más que nada por “novelería”, pero últimamente sienten que usar 

herramientas como Facebook es una necesidad, utilizándola para ver las actividades y 

fotos de sus nietos, hijos y sobrinos, percibiendo un interés aún mayor cuando tienen 

parientes en el exterior
112

. De esta manera los adultos mayores se involucran cada vez 

más con el mundo digital, volviéndose protagonistas y acercándose a otras 

generaciones. En este contexto, en Uruguay se creó el Plan Ibirapitá con el objetivo de 

“     v       g                                          ó                              

la entrega de tablets con conectividad a internet, potenciando así la comunicación e 

integración       á                       ”
113

.Según Miguel Brechner, Presidente del 

Plan Ceibal, con esta propuesta “   buscó resolver el problema de la tercera edad a 

través de la inclusión digital”
114

. El inicio del plan tuvo lugar el 19 de junio de 2015 con 

una entrega de 1000 tabletas para analizar y monitorear el proceso de implementación 

del mismo. Los beneficiarios son los jubilados de todas las áreas de actividad (BPS, 

Bancarios, Profesionales Universitarios, Caja Notarial, Militar, y Policial) que perciban 

una remuneración menor a $ 24.416 pesos uruguayo
115

.  

4.3. Análisis del sector de actividad 

A continuación se presentan organizaciones y empresas que desarrollan 

actividades para el adulto mayor tanto en el ámbito público como privado. 

CICAM. El Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor  es 

una organización social sin fines de lucro que opera en Uruguay desde 1991.Tiene como 

objetivo mejorar la calidad de vida del adulto mayor y promover el envejecimiento 

                                                           
110

El Observador (2014).Abuelos en el Mundo Digital. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de: 

http://www.cromo.com.uy/abuelos-el-mundo-digital-n571853 
111

Ídem. 
112

Ídem. 
113

Banco de Previsión Social (2015). Plan Ibirapitá. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de: 

https://www.bps.gub.uy/9569/ 
114

Elespectador.com (2014). Propuesta tablet para jubilados "se adelanta a lo que pasará". Recuperado 

el 25 de octubre de 2015 de: http://www.espectador.com/politica/295300/propuesta-tablet-para-jubilados-

se-adelanta-a-lo-que-pasara 
115

 Banco de Previsión Social (2015). Plan Ibirapitá. Recuperado el 25 de octubre de 2015 de: 

https://www.bps.gub.uy/9569/ 

http://www.cromo.com.uy/2014/06/el-testimonio-de-una-abuela-tecnologica/
http://www.cromo.com.uy/abuelos-el-mundo-digital-n571853
https://www.bps.gub.uy/9569/
https://www.bps.gub.uy/9569/


 

57 
 

activo y participativo en la sociedad. La organización dicta, a más de sus 300 socios, 

variados cursos que se enmarcan en áreas bien diferenciadas: idiomas, actividades 

físicas, humanidades, cursos de artes plásticas y  manualidades. CICAM solamente 

desarrollas sus actividades en Montevideo, y el único requisito para asistir es tener 50 

años o más. También organizan charlas culturales, paseos, conciertos y como parte de 

su actividad, tienen a disposición un consultorio gratuito de atención jurídico-

psicológico orientado a personas mayores con problemas legales y/o psicológicos
116

. 

Esta organización integra la Red de Instituciones Nacionales de Trabajo con el Adulto 

Mayor (REDAM), coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social. 

BPS – Programa de Turismo Social. El Banco de Previsión Social, a través de 

dicho programa tiene como objetivo “lograr el desarrollo del ser humano en un espacio 

físico apropiado, en un ambiente de esparcimiento, procurando satisfacer las 

necesidades recreativas de cada persona”
117

. Tienen derecho al mismo todos los 

jubilados, pensionistas y personas con discapacidad. El programa otorga estadías en 

diferentes centros vacacionales de todo el país en baja temporada a precios accesibles (o 

sensiblemente inferiores a los habituales) y en cuotas mensuales. 

BPS – Actividades Recreativas. En el año 2008 el Banco de Previsión Social 

desarrolló un proyecto denominado Reconociendo tu Ciudad con el fin de “fomentar el 

esparcimiento y la recreación, procurando mayor integración social y utilización del 

tiempo libre en los adultos mayores”
118

. El mismo consiste en realizar paseos dentro de 

la ciudad de Montevideo. Pueden acceder a las actividades los beneficiaros del 

Programa de Vivienda y con escasos recursos económicos. La locomoción para 

desarrollar el proyecto es proporcionada por CUTCSA
119

 mensualmente. El paseo por la 

ciudad incluye visitas a lugares de interés, visitas guiadas a museos y edificios 

patrimoniales. 

IM – Secretaría del Adulto Mayor. La Intendencia de Montevideo cuenta con 

una Secretaría del Adulto Mayor que tiene como objetivo promover la integración social 

de las personas de 60 años en adelante. Para ello “busca mejorar su calidad de vida, 

impulsando la socialización, la recreación, la formación y la grupalidad. Se propone la 
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promoción de relaciones intergeneracionales respetuosas, saludables y equitativas entre 

géneros y generaciones”
120

. Para alcanzar dicho objetivo se implementa un amplio 

abanico de políticas, una de las áreas de trabajo es la educación permanente.  

La IM promueve, a través de distintos dispositivos educativos, la “formación 

continua de los adultos mayores, el acceso a nuevos conocimientos y tecnologías, el 

fortalecimiento de las capacidades de recreación y agrupación, así como el desarrollo de 

hábitos saludables desde una perspectiva integral”
121

.  Para ello realiza: 

 Jornadas educativas. Mensualmente desarrolla charlas, seminarios y talleres 

sobre distintos temas de interés para todos los adultos mayores de Montevideo.  

 ActivaMENTE. Se trata de talleres lúdico-expresivo-recreativos con  dinámicas 

teatrales, musicales, corporales, plásticas, literarias, juegos y paseos grupales. 

 Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas. Se fomentan la  

actualización tecnológica mediante el aprendizaje de informática. 

 Cine. Se capacita a personas mayores en el uso de cámaras de video, cámaras 

fotográficas y teléfonos celulares para producir cortos audiovisuales. 

 Bibliotecas circulantes. Se entregan anualmente libros a los grupos de adultos 

mayores para que circulen entre sus integrantes estimulando la lectura. 

 Bibliotecas activas. Se organizan encuentros de talleres grupales en los cuales se 

desarrollan distintas dinámicas a través de la lectura.  

SECOM. Es una empresa privada que brinda servicio de compañía a sus 

afiliados, ofreciendo acompañamiento en sanatorios y a domicilio con régimen de 

prepago. En el marco de sus actividades, desarrolló Fundación SECOM, con el fin de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, los socios, los  proveedores y 

los funcionarios de la organización. La misma organiza charlas, talleres, eventos, 

campañas y otras acciones con impacto positivo. Asimismo, se dictan talleres a cargo de 

profesionales destinados a la promoción de la calidad de vida
122

.  

AMEC. Es una empresa privada que brinda un plan integral orientado al adulto 

mayor basado en el servicio de acompañantes; con un equipo de profesionales y el 

objetivo de ofrecer una alta calidad de atención; actividades físicas de bienestar, por 
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medio del caminatas  y recreación; y la promoción de actividades recreativas mediante 

propuestas variadas de viajes o paseos
123

. 

El Club de los Grandes.Este centro orientado al adulto mayor, surge como 

resultado de la asociación entre el Diario El País y SECOM con el objetivo de brindar 

un espacio para disfrutar del tiempo libre. Luciana Martínez, responsable del Área 

Comercial y Comunicación, explicó que la organización surge a partir de una incitativa 

del diario El País que busca diversificar su zona de acción y de servicios. La 

investigación comenzó tres años atrás y buscó un socio estratégico que comparta las 

acciones en un mismo porcentaje, allí es donde se incorpora SECOM al proyecto
124

.En 

este contexto, la empresa ofrece actividades de entretenimiento, juegos, campeonatos, 

charlas y una amplia variedad de viajes turísticos. Del mismo modo, desarrolla 

actividades de formación permanente mediante cursos y talleres y ofrece actividades 

para cuidar el cuerpo y la mente. Para acceder a las mismas no es necesario pagar una 

matrícula previa, sin embargo, se debe abonar una cuota mensual de $400 pesos 

uruguayos.  

4.4. Convenios y vínculos con otras instituciones 

A continuación se detallan los vínculos que UNI 3 manifiesta mantener con otras 

organizaciones en la actualidad.  

Intendencia de Montevideo. Como se mencionó anteriormente, la Intendencia 

de Montevideo cuenta con una Secretaría del Adulto Mayor, con la cual UNI 3 

especificó mantener un vínculo. Según la institución se intercambian invitaciones a 

eventos para generar nuevos lazos. Además, en el año 2013, la IM le cedió salones de 

forma gratuita para organizar un congreso internacional de la Red Latinoamericana de 

Universidades Abiertas, en el cual se desarrollaron conferencias, danzas, almuerzos y 

una cena de despedida con un espectáculo que se hizo en Club Brasilero
125

. Sin 

embargo, el coordinador de la Secretaría del Adulto Mayor, Leonel Molinelli, dijo no 

conocer UNI 3, ni mantener un vínculo con las actividades de la institución. Tampoco 

estaba al tanto del congreso desarrollado en la Intendencia de Montevideo en 2013
126

. 

BPS - Banco de Previsión Social. Según lo conversado con Beatriz Franchi, 

gerente de Prestaciones Sociales del BPS. El relacionamiento entre UNI 3 y  el banco 
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existe desde antes del año 2000. El  BPS le da en comodato a la institución el local que 

denomina anexo. La institución, a cambio, otorga becas para jubilados que no puedan 

abonar la cuota mensual. Como se ya se mencionó, el  20% de  los  cupos  que UNI 3 

tiene  los  destina  a las becas del B P S.  Los interesados  concurren al BPS y se 

inscriben directamente, y allí se los exonera de la cuota. En el interior también hay 

apoyo económico en  algunas ciudades para el equipamiento de los  locales de UNI 3
127

.  

Ministerio de Educación y  Cultura. UNI 3 mantiene un vínculo con el MEC ya 

que le otorga el local que denomina sede, una casona que perteneció al artista Severino 

Pose. Este año, como parte del acuerdo, se hizo la azotea del local y otros arreglos que 

exigió el MEC para continuar la prestación de dicha casa
128

. 

Ministerio de Desarrollo Social. Como ya se dijo, el MIDES ha desarrollado 

una estructura específica para el adulto mayor, Inmayores. Dicho instituto organiza el 

funcionamiento de la REDAM, una  red  de organizaciones de personas mayores de la 

cual UNI 3 forma parte. Desde esa perspectiva es que el instituto ha tenido diversos 

contactos con UNI 3. Han desarrollado varias actividades y están al tanto 

profundamente de la base de trabajo y de la historia de la misma. La directora de 

Inmayores considera que el funcionamiento de UNI 3 es exitoso en Uruguay y le parece 

importante mantener el diálogo entre ambas instituciones para trabajar de forma 

conjunta
129

.  

UNI 3 del interior. Existe un vínculo con las UNI 3 del interior, sin embargo 

con algunas se mantiene de manera fluido y con otras no. Como se señaló 

anteriormente, existe una comisión cuyo fin es mejorar la relación con cada una de 

ellas. En 2015 retomaron la iniciativa de realizar un encuentro anual en conjunto para 

ponerse al día de sus actividades, pero el vínculo debería ser más estrecho y de mayor 

intercambio. Al mismo, deben asistir dos integrantes del Consejo Directivo de cada UNI 

3, viajando especialmente ese día a la capital para el encuentro. Generalmente, las UNI 

3 del interior se fueron fundando gracias a personas que tenían un vínculo personal con 

Alondra Bayley
130

. Ahora, se retomó el contacto desde una perspectiva institucional, 

logrando actualizar los datos de las filiales y conociendo en profundidad las 

dimensiones que ha alcanzado la organización a nivel nacional.  
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UNESCO. El vínculo entre UNI 3 y UNESCO fue fundamental en los inicios de 

la organización, ya que le brindó herramientas muy importantes que apuntalaron el 

desarrollo de las actividades. Andrés Pereira, destacó que para ese entonces el aporte 

                “    ue todos los primeros cursillos de formación de animadores, toda 

las primeras publicaciones que se hicieron de UNI 3, se hicieron con el auspicio y con 

toda la infraestructura de UNES O”. Asimismo, fue muy significativo el 

reconocimiento como institución que le brindó a nivel internacional. Actualmente, el 

vínculo diario para el sustento y apoyo de actividades se ha perdido,  la nueva directiva 

no se ha reunido con representantes de UNESCO. Pereira, también explicó que una vez 

que la institución se consolidó, y contó con los locales para su funci          “    

relaciones con UNESCO existieron pero no fueron del nivel primario”. Por tanto, el 

vínculo fue estrecho en los inicios pero no se siguió fomentando, aunque UNI 3 

considera que el apoyo permanece. Desde el punto de vista de UNESCO, el contacto 

está perdido y no forman parte de la agenda diaria. A pesar de haber intentado coordinar 

una reunión reiteradas veces con esta organización en el transcurso de la presente 

investigación no pudo concretarse. Solamente se obtuvo un contacto por correo 

electrónico (ver anexo 8.12, p. 274). 
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5. Diagnóstico de la organización 

A continuación se presenta el diagnóstico de la organización que incluye los 

aspectos referidos a la identidad, el perfil de imagen corporativa, la situación 

comunicacional, la descripción y el análisis de stakeholders y públicos de la 

organización. Es un capítulo en el cual se analiza la situación de la organización, para 

luego establecer conclusiones y diseñar una planificación estratégica acorde. 

5.1. Identidad corporativa 

El siguiente capítulo será abordado a través de las definiciones expuestas por los 

siguientes autores: Paul Capriotti
131

, Juan Carlos Arranz
132

 y Michael Ritter
133

. La 

identidad de UNI 3 será analizada a través de algunos de los vectores propuestos por 

Joan Costa
134

.  

Juan Carlos Arranz, al desarrollar la noción de identidad, establece que es 

necesario diferenciarla del concepto de imagen corporativa. La misma se concibe como 

   “                (                            )      tras que la imagen es un 

concepto receptor (cómo nos ven, cómo se perciben aquellas manifestaciones y qué 

valoración de ellas se hace por parte de una serie de audiencias o públicos objetivos)” 

(1997, p. 29). Por tanto, podría inferirse que la identidad se construye mientas que la 

imagen se percibe. Sin embargo, toda organización puede trabajar en la gestión 

estratégica de su imagen. En este sentido, es deseable gestionar la identidad de las 

instituciones para proyectar la imagen deseada, pero siempre teniendo en cuenta que se 

         “              v v                 v     ó ” (Op. Cit., p.31). 

El autor, también establece un paralelismo entre la identidad de una 

organización y la figura de un iceberg proporcionando tres niveles de análisis. El primer 

nivel, es asociado por el autor con la figura de un pingüino, y corresponde a la identidad 

visual de las instituciones. La misma puede ser modificada con relativa facilidad. El 

segundo, comprende la parte emergida del iceberg, y refiere a las manifestaciones 

visibles. Tiene que ver con las actitudes, comportamientos y estilos de gestión de la 

organización. Este nivel es mucho más difícil de modificar que el anterior. Por último, 

el tercer nivel corresponde a la parte sumergida del iceberg,  y da cuenta de la gestión, y 
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control de la identidad y de la imagen. El mismo “                            g     

unos objetivos, implica poner los medios para alcanzar esos objetivos, implica unos 

                                         g       v ” (Op. Cit., p.40).Este autor define la 

               “                                    v                    g       ó     

                       ” (Op. Cit., p.44). En este mismo sentido, Paul Capriotti 

                 “                        g       ó                                 (…) 

Es lo que la hace individual, y la distingue                        á ” (2013, p.29).  

Joan Costa, define la identidad de una organización a través de cuatro 

parámetros: qué es la empresa, qué hace o para qué sirve lo que hace, cómo lo hace y 

cómo lo comunica. En este contexto, establece el análisis de la identidad a través de sus 

vectores. A continuación se aplicarán los vectores que refieren a la identidad verbal, 

visual, ambiental y cultural. 

5.1.1. Identidad Verbal 

Corresponde al nombre de la organización, es su principal signo verbal 

identitario ya que se trata del primer factor distintivo al nacer. El nombre de nuestro 

caso de estudio es tomado de los modelos europeos que inspiran su creación en 

Uruguay. El nombre completo de la organización es UNI 3 – Uruguay – Universidad 

Abierta – Educación Permanente. Sin embargo, en su isologotipo, su folleto 

institucional, su sitio web y su fanpage de Facebook figura el siguiente nombre: Uni 3 - 

Uruguay. Universidad Abierta Educación No Formal de Adultos.Asimismo, 

popularmente es denominada simplemente UNI 3, lo que dificulta aún más la 

identificaron verbal de la organización. En base a lo anteriormente mencionado, se 

percibe una falta de coherencia de la institución para su denominación. 

UNI alude a la palabra universidad y el 3 refiere a la tercera edad, etapa de la 

que se encuentran los participantes que concurren. 

La palabra Uruguay, tiene que ver con la extensión territorial que abarca. Es 

denominada de esa manera debido a que en sus inicios era la única UNI3 del país. 

Luego, el modelo se expandió al interior y cada institución adoptó el nombre de su 

departamento. Si bien cada una funciona de manera autónoma, todas recogen los 

mismos valores y la misma filosofía corporativa. Hoy en día UNI 3 Uruguay es la sede 

Montevideo; y a la vez, es la referente institucional para el resto de las filiales por su 

carácter fundante. 
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Su nombre connota historia y trayectoria educativa para quienes la reconocen. 

Sin embargo, al denominarse universidad muchas personas pueden construir un 

preconcepto sobre los objetivos y funcionalidades de la organización. Si bien su eje de 

actividad se basa en la educación, es importante destacar el hecho de que la misma  no 

es formal y que su única actividad no es educar, sino promover el envejecimiento activo 

para una mejor calidad de vida de los adultos mayores. Es importante destacar que la 

organización entiende que se denomina abierta por su carácter universal de no 

diferenciar a las personas. UNI 3 se define como inclusiva y participativa, no requiere 

de estudios previos, ni requisitos formales para asistir a sus cursos.  

La Real Academia Española define el término universidad con siete significados 

diferentes. El primero, y más tradicional, hace referencia a una institución de 

“    ñ                              v                                     g  dos 

académicos correspondientes”
135

. Este es el significado más comúnmente asociado al 

término y especifica claramente que la institución debe conceder diversos grados 

académicos. Este último aspecto no es llevado a cabo por UNI 3, ya que se trata de una 

universidad de educación no formal y no otorga ningún tipo de certificado para quienes 

asisten a los cursos, los mismos no son reprobados y se pueden cursar cuantas veces la 

persona desee.  

La denominación universidad ha aportado mucho valor a la imagen de UNI 3, 

por el status atribuido socialmente al término y le ha permitido obtener mayor 

reconocimiento y prestigio. Sin embargo, Andrés Pereira, Presidente del Consejo 

Directivo, explicó que el término universidad significó una discusión enorme por los 

parámetros formales de la educación en nuestro país, pero cuando la institución tramitó 

la personería no lo rechazaron. A su vez, expresó que hoy en día no les permitirían 

utilizar ese término con seguridad absoluta, pero en ese momento se lo permitieron 

  Alondra se ha tirado de los pelos con medio pueblo con el tema ese, es toda una 

 discusión y  habría que remontarse a los orígenes de todo y ver  qué es una universidad, por qué 

 puede ser  o por qué no. Es una universidad de educación no formal de adultos, que es  distinto 

 a lo formal. Nosotros los seguimos utilizando y nadie nos ha impedido
136

.  

Pereira entiende que el formato y funcionamiento de la organización surge en un 

ámbito universitario, esa era la idea del proyecto inicial y por eso avala el término. 
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Asimismo, Juan Carlos Gómez agregó que el término no confunde al participante ya 

    “cuando la persona se acerca a la organización se le informa que no importa su 

grado de conocimiento. Y en los avisos que hemos realizado se especifica que está 

abierta a cualquier persona”
137

.Claudia Suárez, Coordinadora de CONENFOR, explicó 

que el término viene dado de modelos europeos, allí se utiliza un "concepto de 

universidad popular que nosotros no manejamos y por eso se le otorga el nombre. No 

significa que el modelo tenga que otorgar títulos de grado, es un concepto que refiere 

más a la idea filosófica del saber democratizado"
138

. Esto posee una correlación con 

unos de los principales atributos que los participantes buscan en la organización que es 

adquirir nuevos conocimientos. Del mismo modo este término permite generar cierto 

status en los participantes que asisten a los cursos. 

A su vez, el nombre incluye la denominación Educación Permanente, dando 

cuenta de que se trata de una universidad que imparte cursos no tradicionales. La 

Universidad de la República entiende por educación permanente todas aquellas 

    v                    v       g                            ó               “permita 

enfrentar los cambios en las prácticas profesionales, en la producción, en el mundo del 

trabajo y en la sociedad en general, con el propósito de incorporar los avances 

registrados en cada disciplina y en la interacción de las mismas”
139

. En este orden, UNI 

3 se desarrolla bajo los mismos conceptos pero enfocados en la revalorización de las 

personas de la tercera edad. 

5.1.2. Identidad Visual 

Todo sistema gráfico de identidad debe tener capacidad para ser fácilmente 

recordado. En este caso la organización cuenta con un logotipo propio, el cual, según 

explicó una de las secretarias
140

, fue creado en los inicios a partir de una composición de 

distintos participantes donde cada involucrado realizó su propia tarea, uno diseñó el 

dibujo, otro la tipografía. 

Este logo se ha mantenido a lo largo de los años sin tener modificaciones. Hace 

unos años, no se lleva un registro cronológico específico, surgió la iniciativa a nivel 

interno para cambiarlo. Sin embargo, los logos presentados no cumplían con los 
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requisitos propuestos por la institución. Por ejemplo, entre las bases se solicitaba que no 

tuviera la bandera uruguaya y todos los presentados la incluían. A continuación se 

presenta el isologotipo actual de UNI 3.  

Figura 3. Isologotipo de UNI 3 Uruguay 

 

 

 

 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay 

Como puede apreciarse, consiste en un círculo de color violeta, con esfumado 

amarillo en el centro. El mismo contiene su nombre, diseñado con una letra con serif en 

colores rojo y celeste. La secretaria Silvia Fatoruso, al ser consultada acerca de la 

selección de colores, afirmó que los mismos fueron elegidos al azar, sin visión 

estratégica
141

. Los pantones no han sido definidos, ni existe un manual de identidad 

visual. 

El color amarillo evoca la naturaleza, representa el sol, las flores y las frutas. 

Representa luz y energía, pero también se asocia con la enfermedad (Russell, 1990). 

Este color también tiene que ver con la fuerza para la vida. Se trata de un color alegre, 

que transmite felicidad
142

.El violeta se asocia con la realeza y la excelencia. También se 

trata de un color romántico y femenino, particularmente cuando es usado en la gama del 

lila (Swann, 1993).Se conforma por la combinación de los colores rojo y azul, lo que le 

atribuye propiedades que se contradicen, y esa razón es lo que lo hace un color fuerte
143

. 

El círculo incluye la figura de un ave en el centro y una estrella en la parte 

superior. La estrella alude al adulto mayor que vive encerrado y logra renacer, ya que 

encuentra una nueva motivación y una razón de vivir. La idea principal es mostrar  que 

el adulto vuelve a brillar luego de formar parte de UNI 3. Por otro lado, el ave hace 

referencia a la libertad que experimenta cada participante. La institución les brinda las 
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herramientas para poder elegir nuevos caminos y tomar nuevas decisiones. Eso se 

representa a través del ave que logra tomar vuelo propio
144

. 

Bordeando la circunferencia, se especifica que se trata de una universidad 

abierta y el país de referencia: Uruguay. La tipografía utilizada es de una categoría 

denominada sans serif o palo seco y su nombre es Univers - Extended. Se trata de una 

tipografía muy popular y de fácil lectura, una fuente muy clara y elegante. La 

denominación UNI 3 se encuentra dentro del círculo coloreado en una tipografía más 

tradicional denominada Century Schoolbook - Italic, de tipo serif. Los colores con el 

que se inscribe son el rojo y el celeste, que se mimetizan con el fondo.   

En el logo no está el nombre completo de la organización, ni se especifica que se 

trata de un institución para adultos mayores. Se apela a la interpretación correcta de la 

denominación UNI 3.Asimismo, es importante dar cuenta que cada UNI 3 del interior 

posee un logro propio, por lo que no existe un una coherencia de imagen en el territorio 

nacional (ver anexo 8.13.,  p. 274). 

5.1.3. Identidad Ambiental 

Los espacios propios de la empresa, o en los que ella está representada, son 

espacios de acción, y también de percepción y experiencia en los públicos (Costa, 

2003). Como se ha desarrollado a lo largo del proyecto, UNI 3 cuenta con dos lugares 

de trabajo, la sede central y el anexo. Como ya se mencionó, el Consejo Directivo se 

encuentra trabajando en el desarrollo de una nueva comisión denominada 

Mantenimiento y Embellecimiento, debido a que la infraestructura se ha descuidado en 

estos últimos años sin la presencia de Alondra Bayley.  

La sede es una casa antigua que perteneció a Severino Pose, reconocido artista 

uruguayo, representado en su fachada. Junto al cartel que indica que allí se desarrollan 

las actividades de UNI 3 se encuentra la placa que destaca al escultor (ver anexo 8.14.1., 

p. 276). En dicho local, se encuentran la sala de reuniones, la sala de secretaría con 

atención al público, una biblioteca, dos salones, una cocina y un espacio común con una 

mesa redonda (ver anexo 8.14.2., p. 278). El aspecto general de la casa es modesto y se 

pueden advertir ciertos problemas de humedades, algunas paredes que deberían ser 

reparadas y aberturas antiguas. Es un espacio poco acogedor, descuidado, de aspecto 

vetusto y dotado de un mobiliario que no es uniforme (ver anexo 8.14.3., p. 280). 

Asimismo, todas sus paredes se exhiben carteles impresos en hojas A4 y a color que 
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contienen frases destinadas a la motivación de los participantes y al cuidado del espacio 

físico (ver anexo 8.14.4., p. 282). Es un espacio austero que no cuenta con grandes 

comodidades. Los salones son pequeños, la capacidad máxima es para unas 35 

personas. Asimismo, el local cuenta con dos grandes carteleras que a partir del 2015 se 

fueron actualizando con actividades de la organización e información de interés 

fundamental para sus participantes, como por ejemplo los horarios de todos los talleres 

(ver anexo 8.14.5., p. 286).  

En el último tiempo se han desarrollado algunas obras de refacción, pero aún 

falta mucho para transformarla en un lugar más acogedor. Pereira destacó que en su 

momento había elementos colgados en las paredes desde hace años y afirmó que es 

necesario "darle un cambio porque para la gente mayor es importante hacer las 

actividades en un ambiente acogedor, cálido, amable, que uno lo sienta como propio y 

        g     í                          í                 ”
145

. 

El anexo, por su parte, presenta una fachada mucho más moderna, llamativa y 

con el nombre de la organización más destacado (ver anexo 8.14.6., p. 288). El mismo 

cuenta con dos grandes salones (ver anexo 8.14.7., p. 289) y no tiene atención al 

público, aunque sí posee un espacio para el desarrollo de las actividades de la 

Secretaría. Se trata de un local más moderno, amplio y con mejor estructura edilicia (ver 

anexo 8.14.8., p. 290). Al igual que en la sede central se exhiben diversos mensajes 

colgados en sus paredes impresos en hojas A4 (ver anexo 8.14.9., p. 291). Asimismo, el 

local tiene dos carteleras informativas, una dispuesta en la entrada y otra en el sector de 

reunión común frente a la cocina (ver anexo 8.14.10., p. 292) El anexo se utiliza para 

los cursos con mayor convocatoria debido a que su tamaño es superior, y sus espacios 

más acogedores y funcionales.  

La identidad ambiental no da cuenta de los colores corporativos de la 

organización, ya que no se reflejan en ninguno de sus locales. Asimismo, el isologotipo 

de UNI 3 no se encuentra presente, dando lugar a una falta de reconocimiento 

institucional. Además, la organización no cuenta con una señalética corporativa a nivel 

interno y externo, al ingresar las personas no reconocen que se encuentran dentro de la 

misma. 
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5.1.4. Identidad Cultural 

La identidad cultural es el estilo de conducta que da personalidad a la empresa y 

constituye una forma relacional entre sus empleados y sus públicos externos, imprime 

un modo de conducta, un concepto ético y la orientación de una trayectoria (Costa, 

2003).  

S gú  R                   g               “                    ú       

integrantes de un grupo u organización y tiene su origen en un conjunto de creencias y 

v                  ” (2008, p.53). En este sentido, la cultura le proporciona a los 

integrantes un marco de referencia para tener una idea de la realidad y un 

comportamiento similar ante situaciones especí          “                              

hacen las cosas” (Ídem). Cada organización tiene su propia cultura corporativa, 

inclusive si no se trabaja en ella.  

Este autor distingue cuatro tipos culturales según el control formal (de lo estable 

a lo flexible) y de acuerdo a su foco de atención (de lo interno a lo externo). Así, define 

las nociones de cultura burocrática, de clan, emprendedora y de mercado. La cultura 

dominante identificada en la organización es la de clan,            “      v   g      

tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización, el trabajo en 

equipo, la autod          ó                     ” (Op. cit., p.71). Dicha cultura implica 

un gran esfuerzo de socialización a    g         “        g        á      g         lan 

fungen como mentores y modelos a seguir por los nuevos miembros; estas relaciones 

garantizan la perpetuación de los valores y normas de la organización en sucesivas 

g           ” (O . cit., p.72). La organización pone mucho énfasis en sus orígenes, 

tradiciones y ritos. Sus participantes tienen en común una sensación de orgullo y de 

pertenencia que favorece el trabajo en equipo, la participación activa y la toma de 

decisiones de forma conjunta. 

Asimismo el autor retoma el modelo de Harrinson, quien propone cuatro tipos de 

orientaciones culturales que una organización puede tener de acuerdo a sus objetivos y 

valores. UNI 3 se puede asociar a la cuarta categoría que corresponde a las 

  g                                     . E        v                             “   

desarrollo y           ó                 ” (Ídem).  Esta orientación se asocia con 

valores relativos a la realización personal.  

UNI 3 cuenta con una impronta muy marcada desde sus inicios, que tiene que 

ver con la personalidad de su fundadora Alondra Bayley, ya que ella era quien tomaba 

las decisiones y llevaba adelante el rumbo de la institución. Como afirma Gustavo 
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Nisivoccia
146

 en su libro Quitando palos de la ruedas, las organizaciones que poseen 

una fuerte presencia de sus fundadores se ven determinadas por los impronta personal 

de los mismos. El fundador "al impulsar la creación de una organización, participa 

directamente de su mito fundante. Inicialmente una organización va a recibir del 

            v   ó                                   v        ó        v            ” 

(p.83). Asimismo, esta característica será percibida en la cultura de la institución, ya que 

“             g                              v                                   ó        

los supuestos y las teorías que los fundadores trajeron inicialmente al grupo, y lo que el 

grupo aprende y toma de sus propias experiencias" (Ídem). 

Actualmente, hay muchos aspectos que aún se mantienen, provenientes de la 

figura de Alondra Bayley, debido a que su trabajo fue fundamental para el desarrollo de 

la institución. Sin embargo, muchos otros procedimientos están cambiando a partir de la 

conformación del nuevo Consejo Directivo, dando lugar a que las decisiones se tomen 

de manera más colaborativa y conjunta, sin un liderazgo tan marcado y preponderante. 

Los nuevos directores proponen iniciar lentamente un proceso en el que los propios 

participantes sean quienes colaboren para llevar adelante las actividades y puedan 

involucrarse en el trabajo cotidiano que sostiene la organización. Esto se puede ver 

ejemplificado en el desarrollo de las nuevas comisiones de trabajo, aunque las mismas 

aún no funcionen con el impulso deseado. En este sentido, se entiende que la 

organización se encuentra en un periodo de transición de cambio organizacional que 

deberá apoyarse en sus características culturales, fundamentalmente los valores que la 

inspiran, y crear nuevos ritos y comportamientos. 

Los vínculos que se generan entre los participantes de UNI 3 y los animadores 

son de carácter amistoso. El compañerismo es un valor que interviene de manera 

transversal en todas las áreas de la organización para el desarrollo de las actividades. El 

relacionamiento tiende a ser informal ya que la organización promueve la integración de 

los participantes con sus pares, como parte fundamental para el desarrollo de su trabajo.    

Se denomina cultura dominante de una organización a aquella que tiende a 

presentarse de manera homogénea y transmite los valores básicos que comparten la 

mayoría de los miembros. Pero, es posible que aparezcan subculturas en el devenir de la 

    v           .                 “                               g         g            

para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes de los integrantes y suelen 
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definirse por e                                              ó  g  g á    ” (Ritter, 

2008, p.61). En el caso de UNI 3 se identifican claramente dos subculturas entorno a los 

talleres dictados en las diferentes locaciones. Por un lado, en la sede se puede identificar 

un grupo de participantes interesados por los talleres lúdicos y creativos, con un perfil 

de integración más social dentro del aula. Por otro lado, en el anexo, se percibe un perfil 

de participantes más interesados en el aprendizaje y su puesta en común, generando 

instancias de debate crítico y reflexivo. Esto les da un perfil más cultural frente al otro 

grupo, y los entretiene en charlas fuera del aula, aprovechando mucho más las áreas 

comunes para la recreación. Asimismo, se identifica una subcultura burocrática que se 

refleja en el accionar del Consejo Directivo y la Secretaría de la institución, áreas que 

desarrollan la toma de decisiones y los procesos administrativos. La institución aún se 

basa en el estatuto fundacional para llevar a cabo sus funciones, manteniendo 

procedimientos rígidos y estructurados.  

5.1.5. Filosofía corporativa 

P                               í           v       “           ó  g            

organización establecida por la dirección de la organización para alcanzar los fines 

últimos de           ” (2013, p.76). La misma es muy importante dado que define la 

misión, visión y valores de la institución. Debe ser clara y orientadora, para que los 

individuos que conformen la institución puedan tenerla de referencia al momento de 

actuar cotidianamente.  

       ó                ó  “                                ñí ” (O . Cit., p. 

142).    v   ó                   ó        “   ó              g  . Es la perspectiva de 

futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad, que moviliza los esfuerzos e 

                         ” (O . Cit., p. 143). Se puede definir como la "ambición" de la 

organización pero no puede ser utópica porque ello desmotivaría a los miembros de la 

misma.  

Tanto la misión como la visión de UNI 3, no se encuentran establecidas 

formalmente en los estatutos fundantes de la organización. La institución no las tiene 

definidas por escrito, no considera que sea fundamental para el desarrollo de sus 

actividades, y por tanto no se las establece ni se alude a ella. El Consejo Directivo fue 

consultado al respecto en la instancia de focus group y luego de una puesta en común 

            g           g                    .        ó     UNI 3    “      ñ      
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                 g                     v                          v  ”
147

. Se trata de la 

actividad fundamental que permite el desarrollo de sus acciones diarias con los 

participantes. La educación es un instrumento para lograr que los individuos que 

comienzan a atravesar esta etapa de su vida puedan volver a sentirse pertenecientes a un 

grupo de referencial, que les eleve la autoestima y puedan desarrollar un envejecimiento 

activo saludable.    v   ó     UNI 3                   “lograr satisfacer las demandas 

crecientes del adulto mayor para explorar nuevos campos de interés que la mantengan 

como una institución viable, sólida                       ”
148

. 

    v                v               “    v                                  (...) 

también incluyen los valores y principios de relación, es decir, aquéllos que gobiernan 

las interacciones entre las personas, ya sean entre los miembros de la entidad o con 

personas externas a la compañía (Op. Cit., p.142).  

Según lo expresado por Alondra Bayley, el valor esencial de UNI 3 es la persona 

en sí misma, que pasó la juventud y está en una edad intermedia de acceso a la vejez
149

. 

La institución propone que el adulto mayor recupere su sitial dentro de la sociedad y no 

              “      v    ”
150

. Esta idea es retomada actualmente por el Consejo 

Directivo, quien además entiende fundamental el desarrollo de la integración, el 

compañerismo, la solidaridad y la socialización entre los participantes. La razón de ser 

de UNI 3 es lograr mantener y elevar la autoestima de los adultos mayores, dándoles un 

espacio para que puedan seguir creciendo y desarrollando sus inquietudes. Es por eso, 

que uno de sus valores esenciales es la universalidad, un concepto que tiene que ver con 

la apertura de UNI 3 a todos aquellos interesados sin importar sus conocimientos. Es un 

lugar que busca ser una contención en esta etapa de la vida adulta, un espacio en el cual 

el individuo logre desarrollar un sentido de pertenencia, en un periodo en la cual sus 

roles se encuentran desdibujados.  

5.2 Perfil de Imagen Corporativa 

Angélica Enz
151

define la imagen como el                         “              

recuerdos, emociones, ideas y experiencias vividas filtradas por la memoria y las 

motivaciones de cada individuo. Todo contacto, directo o indirecto, que el individuo 
                                                           
147

Noria, M. & Queirolo, E. (2015). Anexo 8.3.18. Focus group, p. 249 [inédito]. 
148

 Op. Cit., p. 248. 
149

Noria, M. & Queirolo, E. (2015). Anexo 8.3.2. Entrevista 2: Alondra Bayley, p. 169 [inédita]. 
150

Noria, M. & Queirolo, E. (2015). Anexo 8.3.5. Entrevista05: Juan Carlos Gómez, p. 183 [inédita]. 
151

 Licenciada en Comunicación, especialista en diseño y desarrollo de contenidos institucionales, 

periodísticos y educativos para proyectos de organizaciones del ámbito privado y social, como así 

también del sector público.  
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tenga con una organización va dejando su huella e        g          g         ” (2012  

p.39). 

El estudio de la imagen corporativa de UNI 3 se abordará a través de los 

conceptos planteados por Paul Capriotti en Planificación Estratégica de la Imagen 

Corporativa. Una vez recogida la información del ámbito interno y externo de la 

organización, se podrá definir el Perfil de Imagen Corporativa (PIC), constituido por 

“los atributos de identificación básicos asociables a la organización, que nos permitirán 

lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de los públicos” (2013, p.195).  

A partir del análisis DAFO
152

, los escenarios estratégicos de imagen y de  la 

        ó               g   g            g            v   “     g       ó               

su perfil de identificación corporativo, es decir, determinar cuáles serán el conjunto de 

atributos de identificación básico                    g       ó ” (Op. Cit.,  p.208). 

Para definir el PIC, debemos delimitar  los atributos corporativos deseados de la 

organización, tanto de carácter comercial como social. Los primeros, permiten lograr 

                ó          g       ó       “marca corporativa comercial (como 

podrían ser la calidad, el servicio al cliente, la buena relación calidad-           .)” 

(Ídem), mientras que los segundos, facilitan la identificación de la organización como 

“institución social (como por ejemplo la responsabilidad ciudadana, la ética corporativa, 

                                 .)” (Ídem). En cuanto a la definición de los atributos, 

no existe una fórmula general establecida. La elección correcta está determinada por la 

identidad corporativa, la información del análisis externo de la organización y las 

decisiones estratégicas tomadas; y es importante que sean valiosos para los públicos. 

Una vez definid                             v        á                   “nivel de 

reconocimiento deseado en los públicos para cada uno de los atributos. Es decir, 

tendremos que definir el grado de intensidad que se desea lograr para los atributos 

   g    ” (Op. Cit., p. 209). 

Por tanto, una vez definidos los atributos deseados y el nivel de reconocimiento 

esperado por parte de los públicos se podrá establecer el Perfil de Identificación 

         v . E        “   á                                   g       ó              l 

eje comunicativo de la compañía. Será el contenido de los mensajes que los públicos 

recibirán por medio de los diferentes canales de comunicación que la organización 

          á” (Ídem). 

                                                           
152

Corresponde al análisis de las debilidades, amenazadas, fortalezas y oportunidades. 



 

74 
 

5.2.1. Análisis del Perfil de Imagen Corporativa 

Paul Capriotti def          g            v       “      g                  

públicos de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sus 

                   v                    ” (O . Cit., p.29).Asimismo, destaca que se 

         “                        la organización que se forman los públicos, como 

                                                ó        v         g       ó ” (Ídem). 

J                           g            g       ó  “                     

espejo, con la autoimagen que cada quien se forja, con su estilo de vida y sus 

            ” (2004   .68).  

Estudiar la imagen corporativa es, de alguna forma, interpretar cómo un 

individuo percibe a una organización, es un concepto de recepción. En este sentido, 

Capriotti retoma a Herreros afirmando que corresponde a un:  

 

Conocimiento espontáneo, fruto de experimentar la presencia de la empresa como una persona u 

 objeto más dentro del devenir cotidiano de la vida de un individuo. Así, el conocimiento de las 

 empresas por parte de las personas se enmarcaría dentro del conocimiento diario o de sentido 

 común de la vida cotidiana (2013, p. 54). 

5.2.2. Elaboración de la muestra 

Para estudiar la imagen de UNI 3 se llevaron a cabo encuestas, entrevistas en 

profundidad y un focus group con el Consejo Directivo de la organización. Estas 

técnicas permitieron ahondar en los conceptos anteriormente planteados y reconocer los 

atributos percibidos por los diferentes stakeholders y públicos de la organización.  

Por un lado, se encuestó al público mixto de UNI 3: sus participantes. En el 

anexo 8.15., p. 293 se puede ver el cuestionario aplicado a 61 personas y en el anexo 

8.16., p. 295 los resultados globales del estudio. Asimismo, se llevó a cabo una encuesta 

a los animadores de UNI 3, correspondientes al público interno de la organización. En el 

anexo 8.17., p. 297 se puede observar dicho formulario que fue aplicado a 15 personas, 

y en el anexo 8.18., p. 299 los resultados obtenidos.  

En el mismo orden se encuestó a través de un formulario online una muestra no 

representativa de la comunidad que corresponde a 100 personas sobre el reconocimiento 

de las organizaciones del sector de actividad. El cuestionario se puede visualizar en el 

anexo 8.19., p. 302 y  los resultados se pueden ver en el anexo 8.20., p. 305. 

Como fue mencionado anteriormente, la mayoría de los participantes 

encuestados se identifica con el siguiente perfil: mujeres (90%), entre 71 y 75 años 
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(38%), que asiste semanalmente a tres cursos dictados (30%), y forma parte de la 

organización hace 5 años o menos (52%).   

El perfil de los animadores socioculturales se puede definir de la siguiente 

forma: mujeres (53%), entre 50 y 59 años (27%), que en su mayoría cuenta con estudios 

terciarios (40%), dicta 1 curso (93%) de forma semanal (67%), y forma parte de la 

organización desde hace 6 a 10 años (33%).  

Respecto a la muestra de la comunidad se puede concluir que la mayoría de los 

encuestados son: jóvenes entre 18 y 35 años (61%) y adultos entre 36 y 55 años (25%) 

quienes podrían ser identificados como los nietos e hijos de los potenciales 

participantes. El 82% declara tener estudios terciarios.  

Por otro lado, fueron consultados agentes externos a UNI 3. Se contactó a 

especialistas y líderes de opinión con el fin de obtener un panorama general de la 

imagen de la organización en el sector de actividad (ver anexo 8.21., p. 310). 

En el marco de este análisis también fueron analizadas las entrevistas en 

profundidad a integrantes del Consejo Directivo de la organización, su fundadora, 

Alondra Bayley, y participantes (ver anexo 8.22., p. 310.). 

Es importante destacar que por las características y el alcance de esta 

investigación no se logró abarcar el contacto con la totalidad de las UNI 3del interior, 

tomando a modo de referencia la UNI 3 del departamento de Florida.  

5.2.3. Estudio del Perfil de Imagen Corporativa (PIC) 

Durante esta etapa se toman las decisiones estratégicas para definir el PIC, 

considerado un elemento valioso d       g       ó             “el instrumento rector de 

toda la actividad de la organización, dirigida a la generación de una imagen corporativa 

                                           v            ú      ” (Capriotti, 2013, p.195). 

Para llevar a cabo dicha tarea es necesario precisar que el análisis de la imagen 

corporativa consta de dos estudios, por un lado el de notoriedad, y por el otro, el del 

perfil de imagen corporativa. En cuanto a la obtención de la perspectiva adecuada sobre 

cómo se encuentra la organización respecto al resto de las instituciones del sector en 

general, será necesario estudiar la notoriedad de forma comparativa, es decir, en 

relación a otras organizaciones. Para dar cuenta del grado de conocimiento de una 

organización es necesario identificar dos niveles: la no notoriedad y la notoriedad. La no 

notoriedad, implica que la organización no es reconocida debidamente, y la notoriedad 

existe cuando se reconoce a la organización en su sector de actividad (Op., Cit.). 
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Con el objetivo de analizar en profundidad dicho aspecto de una organización, 

Capriotti establece dos grados de no notoriedad: el desconocimiento y la confusión. El 

primero corresponde a cuando las personas no reconocen el nombre de la organización, 

por tanto se trata del escenario más negativo en la escala. El segundo, hace referencia a 

personas que  conocen el nombre pero no identifican adecuadamente las actividades que 

realiza (Ídem).En cuanto al análisis de la notoriedad, se identifican cuatro grados: 

reconocimiento, recuerdo, grupo selecto y top of mind. El reconocimiento se da cuando 

un individuo identifica una institución y el tema o sector en el cual se desempeña. Se 

trata del nivel mínimo de reconocimiento de una organización. El recuerdo se da cuando 

un entrevistado identifica una organización y  el sector en el cual desarrolla sus 

actividades. Grupo Selecto, corresponde a individuos que reconocen a la empresa, sus 

productos y áreas de trabajo de manera espontánea. La ubicación en este nivel es 

importante, dado que se trata del grupo que las personas suelen tomar como referencia a 

la hora de tomar decisiones, por tanto suele ser un índice de preferencia, uno de los 

objetivos a nivel de imagen corporativa. Por último, el top of mind, corresponde a la 

organización más conocida, e implica ser el primero de la lista  (Ídem). 

Es necesario aclarar que una alta notoriedad no significa buena imagen, ya que 

la misma puede estar dada por elementos negativos asociados a la organización. Por 

      “                                       v         imagen y en la preferencia cuando 

la notoriedad puede asociarse a actividades positivas de la organización"(Op. Cit., 

p.184). 

En relación a dicho concepto la percepción de Adriana Rovira, directora del 

Instituto Nacional del adulto mayor (Inmayores), es que UNI 3es una buena 

  g       ó         g              v                              “               g      

informando y participando, de tener un espacio también de intercambio sobre 

                                  (…)                                  exitoso en 

Uruguay,                                   á  g                              ”
153

. 

A               ó “                 g       ó                                     

las bases de trabajo, del formato y de la historia que ha dado la UNI 3 de conformación 

   U  g   ”
154

.Claudia Suárez, Coordinadora de ex-CONENFOR, también reconoció 

            UNI 3            “me parece una excelente idea el hecho de habilitar un 

                                                     (…)                        

                                                           
153

Noria, M. (2015). Anexo 8.3.8. Entrevista 08: Adriana Roviera e Ignacio Sammarco, p. 210 [inédita]. 
154

Op. Cit., p. 209. 
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manera en que abordan las características pedagógicas específicas de la tercera 

edad.”
155

.Al ser consultada por las actividades desarrolladas destacó la importancia de 

“        g                          ó                  v   ”
156

 y que se trate de un 

espacio para transmitir conocimientos y compartir saberes, “es un gran aporte desde la 

educación no formal, se aleja de la idea de que quien sabe es quien tiene la palabra y es 

el único capaz de transmitir conocimientos; UNI 3 es un ámbito de intercambio”
157

. 

Beatriz Franchi, gerente de Prestaciones Sociales del BPS, considera que UNI 3 

“     í                   á            ó            v                               

todo el mundo está                                         v            ”
158

. Además, 

consideró     “                v                          v                ”
159

. En este 

orden, Claudia Suárez, Coordinadora de ex- ONENFOR           UNI 3 “podría hacer 

un trabajo de mayor difusión sobre sus actividades. De esta forma, todos podríamos dar 

cuenta de lo que sucede y acontece en la institución”
160

. Por su parte, Leonel Molinelli, 

Coordinador Ejecutivo para la Secretaría del Adulto Mayor en Intendencia de 

Montevideo, expresó que no conoce la institución, ni sus actividades con la IM
161

. 

 Amelia Cataldi, Directora de CICAM, entiende que la diferencia entre las 

instituciones radica en el sentido social de las actividades. Percibe a UNI 3 como un 

lugar al cual los adultos asisten a una clase, mientras que en CICAM se estimula el 

vínculo social. Asimismo, afirmó que no han desarrollado actividades conjuntas con 

UNI 3           v                          “que son más parecidas a nosotros, que si 

bien no tienen tantos cursos, pero tiene la misma visión, en el sentido de que hay que 

apoyar al adulto en sus derechos
162

”. Al ser consultada sobre un posible vínculo entre 

        g                  ó “no sé qué actividad, porque UNI 3 me parece que está 

muy cerrada en sus cursos. Nosotros  no estamos cerrados  a hacer actividad con nadie. 

Si nos invitan y lo que nos proponen está adentro de nuestra actividad o es bueno para el 

adulto mayor, no tenemos problema ninguno”
163

. 

A la excepción de la intendencia de Montevideo, se puede identificar que UNI 3 

se encuentra en el grado de notoriedad de grupo selecto. Hay un reconocimiento del 
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Queirolo, M. (2016). Anexo 8.3.17. Entrevista 17: Claudia Suárez, p. 242 [inédita]. 
156

Op. Cit., p. 243. 
157

Ídem. 
158

Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.7. Entrevista7: Beatriz Franchi, p. 205 [inédita]. 
159

Ídem. 
160

Queirolo, M. (2016). Anexo 8.3.17. Entrevista 17: Claudia Suárez, p. 243 [inédita]. 
161

Queirolo, M. (2016). Anexo 8.3.17. Entrevista 13: Leonel Molinelli, p. 232 [inédita]. 
162

Queirolo, M. (2016). Anexo 8.3.16. Entrevista 16: Amelia Cataldi, p. 240 [inédita]. 
163

Ídem.  
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trabajo realizado por la institución en los ámbitos específicos para el adulto mayor. Sin 

embargo, si bien la labor de UNI 3es reconocida y valorada por otras instituciones, no 

pareciera comunicar adecuadamente hacia el entorno las actividades desarrolladas y sus 

objetivos institucionales.  

5.2.4. Análisis de Imagen Corporativa 

Luego de efectuar el análisis del Perfil Corporativo, resulta necesario identificar 

los puntos fuertes y débiles de la imagen corporativa de la organización,  los que luego 

serán potenciados o minimizados mediante la conducta cotidiana y la acción 

comunicativa de la organización. 

La conducta cotidiana es percibida por las personas que entran en contacto 

directo y personalizado con los participantes, y que actúan como medios de 

comunicación de la misma. Los aspectos de la conducta interna de la organización son 

               ó                                                  “                    

repercutirá en la labor de los empleados, y ello se reflejará en la conducta externa de la 

  g       ó ” (Op. Cit., p.77).Asimismo, juega un rol fundamental en la formación de 

la imagen de una institución, ya que se trata de uno de los parámetros más importantes 

de evaluación de la misma. 

La acción comunicativa es el conjunto de actividades que la organización, de 

forma voluntaria y consciente, elabora con el fin de comunicar sus mensajes. Su 

objetivo principal es el de ser utilizada como canal de comunicación para llegar a los 

diferentes públicos de la entidad y que dispongan de dicha información (Op. Cit., p.83). 

Por tanto, se constituye para comunicar información voluntaria y planificada de la 

organización, lo cual la diferencia de la transmitida de manera espontánea a través de la 

conducta corporativa. La acción comunicativa es una “acción generadora de 

expectativas en los públicos, en cuanto que señalan lo que se puede esperar de los 

productos o servicios de la organización, como también con respecto a lo que se puede 

esperar de      g       ó               ” (Ídem). Dichas expectativas se relacionan con 

los deseos y necesidades de los públicos, que conllevan a establecer el grado de 

satisfacción con la organización, teniendo en cuenta el nivel de correlación entre la 

conducta de la organización, las expectativas generadas y los deseos y necesidades 

reales de los públicos. Por tanto, es fundamental que la acción comunicativa tenga 

coherencia con la conducta corporativa. 
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 En relación a las fortalezas identificadas en la imagen corporativa de UNI 3, se 

observa una muy buena percepción general por parte de los participantes. Las encuestas 

realizadas dan cuenta de un alto grado de conformidad en cuanto a la calidad de los 

cursos, la infraestructura y la manera en que UNI 3 influye positivamente en su vida. El 

69% de los encuestados considera que los cursos dictados son muy buenos, y además el 

28% indica que son buenos. No se registran percepciones negativas de ningún tipo en 

cuanto a la oferta académica. A la hora de destacar de qué manera UNI 3 ha favorecido 

su vida personal, la categoría más mencionada es la de adquirir nuevos conocimientos 

con un 43%. Haciendo hincapié en este concepto, Beatriz Bianchi, gerente de 

Prestaciones Sociales del B P S        ó      “                         . UNI 3       

una trayectoria importante de trabajo de calidad, la gente que realmente va es la que 

tiene inquietud d    g          á            á     ”
164

.Por su parte, el animador 

sociocultural Juan Carlos Gómez, Psicólogo y Vicepresidente del Consejo Directivo de 

UNI 3, dijo que la institución trabaja para que el adulto pueda tener la posibilidad de 

              í                í ”
165

. En relación a la percepción que los animadores 

socioculturales tienen de UNI 3 podemos destacar, teniendo en cuenta las encuestas 

realizadas, que el 47% considera que los cursos son muy buenos, y el 20% que son 

buenos. No se registran comentarios negativos al respecto, enfatizando los conceptos 

anteriormente mencionados. El público general encuestado que identificó a la 

organización reconoce que sus actividades son buenas y muy buenas (19%) y solamente 

un 1% destaca que son regulares. El resto manifestó no tener conocimiento certero sobre 

la gestión de la organización. 

En cuanto a la evaluación de los participantes sobre la infraestructura de la sede 

y el anexo de la institución, también se relevan datos positivos. El 28% de los 

encuestados considera que la infraestructura de la sede es muy buena, y el 57% destaca 

que es buena. Un menor porcentaje, que apenas supera el 10% entiende que es regular. 

En relación a la evaluación de la infraestructura del anexo los datos indican que un 39% 

de los participantes aprecian que es muy buena, un 44% entienden que es buena y un 

menor porcentaje, que apenas supera el 10% considera que es regular o mala. Teniendo 

en cuenta que muchas veces las clases son canceladas por inundaciones o problemas 

edilicios podemos concluir que la percepción que los participantes tienen de la 

organización no concuerda con lo que la institución ofrece de manera integral. Se estima 

                                                           
164

Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.7.  Entrevista 7: Beatriz Franchi, p. 204 [inédita]. 
165

 Noria, M. &Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.5. Entrevista 5: Juan Carlos Gómez, p. 177 [inédita]. 
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que los problemas edilicios identificados no son considerados a la hora de evaluar las 

características de la institución, sin embargo los participantes no conviven con este tipo 

de problemáticas como para naturalizarlas. Esto se infiere debido a que en las encuestas 

se identifica un nivel socioeconómico medio y medio alto, por los barrios en los que 

residen (Pocitos, Cordón, Parque Rodó y Malvín son los más mencionados alcanzando 

el 50%) y el nivel educativo con el que cuentan (más del 50% de los encuestados 

declara tener estudios terciarios). En relación a la infraestructura, los animadores 

mantienen una percepción positiva pero difiere del nivel de excelencia que manifestaron 

los participantes de UNI 3. En este caso el 13% indica que la infraestructura de la sede 

es muy buena, el 67% que es buena, y un 7% considera que es regular. En cuanto al 

anexo, un 7% entiende que es muy buena, un 67% que es buena,  y un 14% destaca que 

es regular o mala. Esto se contradice con la observación participante realizada en el 

marco de este proyecto, ya que la estructura edilicia a la vista se presenta en mejor 

estado en el anexo. Sin embargo, se debe a que ante tormentas o lluvias las clases en el 

anexo se ven suspendidas por problemas de estructura en los salones. 

Otro de los datos obtenidos es la manera en que UNI 3 afecta positivamente la 

vida de los participantes. El 93% de los encuestados considera que la institución ha 

favorecido el desarrollo de su vida personal. Los aspectos más destacados para dicho 

desarrollo fueron: adquirir nuevos conocimientos (43%), vitalidad (21%), socialización 

y amistad (60%). Una de las participantes entrevistadas en profundidad, Carmen 

Tasende, destacó que UNI 3 es un espacio que le permite hacer lo que le gusta, formar 

   g                                              . A   á        ó “      v  

muchos amigos con los cuales mantengo una relación muy buena. Me gusta ir por la 

gente que hace a l  UNI 3”
166

. En este contexto, el 96% del público general encuestado 

reconoce que asistiría o recomendaría este tipo de organización para promover el 

envejecimiento activo, reafirmando que se valoriza positivamente el aporte de estas 

organizaciones a dicho sector de la población.  

Con respecto a los valores de la organización, los más destacados por los 

participantes fueron los siguientes: Compañerismo (25%), Solidaridad (21%), 

Sociabilidad (18%) y Amistad (16%). Esto da cuenta de la importancia del contacto con 

el otro para quienes asisten a UNI 3, ya que se promueve la interacción y los vínculos 

entre las personas. A la hora de definir el motivo por el cual deciden asistir a UNI 3 se 

                                                           
166

Noria, M. & Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.4.  Entrevista 4: Carmen Tasende, p. 176 [inédita]. 
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destacan dos grandes motivos, el sentirse a gusto en la organización (26%) y el 

mantearse activos como principal motor (20%). Andrés Pereira, actual Presidente del 

Consejo Directivo, destacó que los valores de UNI 3están centrados en la recuperación 

                  “                                                                     

gente en esta etapa de la vida”
167

. A                  ó                        “   

individuo comparta dentro de una hora su punto de vista con otra gente, que pueda 

opinar, pensar, ser crítico, armar planes, que entienda que su vida no se acabó, que 

siempre q       v                                 ”
168

. Aracelli Rosso, integrante de la 

       v     UNI 3 F             v                  ó     M    v        “            

todas las UNI 3, compartimos los mismos v                         í ”
169

.De esta 

manera, se percibe que los valores son promovidos correctamente no solo en 

Montevideo, sino en el interior del país. Las organizaciones que funcionan en el interior 

reconocen a la capitalina como referente y le otorga un status de relevancia por ser la 

fundadora. Desde el punto de vista de los animadores socioculturales, los valores más 

destacados son solidaridad, confraternidad, tolerancia y respeto. Estos valores coinciden 

con los percibidos por los participantes, lo que demuestra correlación y coherencia. 

Asimismo el 96% de los animadores expresaron que recomendarían UNI 3. En este 

sentido, Carmen Tasende, expresó que sin lugar a dudas recomendaría la institución a 

otros adultos mayores, “así como yo me enteré de su existencia, he recomendado la UNI 

3 a algunas amigas. Igual creo que la organización carece de visibilidad. Hay mucha 

g                                 g         í           ”
170

. El principal canal para que 

la gente conozca UNI 3 es el boca a boca; María Sansón, otra de las participantes 

entrevistadas,       ó     “ ucha gente pregunta qué es UNI3, no tiene un 

conocimiento. A veces se conoce a través de algún programa de televisión, pero 

                                    ”
171

. 

Los participantes también fueron consultados sobre el trato recibido por parte de 

los animadores socioculturales y el Consejo Directivo, y los resultados fueron positivos. 

El 72% sostiene que los animadores son muy buenos y el 23% que son buenos. 

Asimismo el 52% dice que el Consejo Directivo es muy bueno y el 38% indica que es 

bueno. Carmen Tasende,      “   v                     á      .       g           v  
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mejor que con otros,                                                         ”
172

. En 

cuanto a la percepción que los animadores tienen del Consejo Directivo, el 53 % 

manifiesta que es muy bueno y el 27 % indica que es bueno. Por tanto, las acciones del 

nuevo Consejo Directivo son aceptadas internamente en la organización. Al ser 

consultados por la conformidad en cuanto a la capacitación brindada para dictar los 

cursos al adulto mayor, el 73% de los encuestados se manifiesta de forma positiva, 

mientras que un 20% lo hizo de manera negativa. En este contexto el 87% indica contar 

con las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades y solamente un 7% 

sostiene lo contrario. Por tanto, se puede visualizar un amplio conformismo con la 

institución.  

En la encuesta general planteada a la comunidad se define a UNI 3 como un 

establecimiento para el desarrollo cognitivo del adulto mayor. Algunos de los 

encuestados destacan                 “una excelente opción para mantener la mente 

    v                                 ”; “un precioso grupo de gente, que sociabiliza y 

                      ”; “un sistema integrado por individuos de la tercera edad, el 

cual realizan diversas actividades para mejorar su salud mental y física”. Estos 

conceptos son compartidos por los participantes y animadores socioculturales de la 

organización como se plantea anteriormente. 

Por otra parte, al considerar las reflexiones de los agentes externos, la mayoría 

reconoce a la institución por su trayectoria y experiencia en el sector de actividad, pero 

es percibida como una organización cerrada, con poca apertura para el intercambio con 

otras instituciones. Asimismo, algunos actores señalaron que las actividades 

desarrolladas por UNI 3 son exclusivamente educativas, en relación con el término 

“ niversidad” contenido en su nombre. Esto le da una imagen de institución más formal 

por los cursos dictados.  

En lo que refiere a El Club de los Grandes, la encargada del área Comercial y 

Comunicación, Luciana Martínez, sostuvo que UNI 3 es percibida como una 

organización más rígida en cuanto a que dicta una educación más formal  y diferenció 

                             “    á             ya que tenemos talleres que van desde 

actividades de huerta orgánica, hasta cursos de literatura. Buscamos que si bien sea 

                    á                  . A UNI 3     v            á            ”
173

. 

A                 ó “                                                   á ea muy 
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fuerte que tiene que ver con lo cultural, tenemos shows, actividades de bailes, es como 

más variado. El Club de los grandes es más como un centro cultural y no tanto una 

         ó         v ”
174

.  

Javier Bessonart, médico geriatra, entiende que UNI 3  “                    

grado y formación, no todos se adaptan a las mismas cosas. Para mí UNI 3 tiene un 

cierto perfil de personas que han sido                        v   ”. E                   

profesional asocia al público de la organización con un grado cultural elevado. Además, 

     v      “                               las danzas, el teatro, y uno trata de 

siempre potenciarlo ya que de acuerdo a eso funciona muy bien con la estimulación, 

siempre lo tomo como un lugar de referencia más específicamente e               ”
175

. 

De este modo se manifiesta que existe una apertura por parte del médico para 

recomendar                  v        “                    v                           

considerable la cantidad de antidepresivos y de pastillas para dormir que he retirado 

g                  v      . E                                                      ”
176

. 

5.2.5. Selección del escenario estratégico 

Los escenarios estratégicos de imagen corporativa “              á             

opciones estratégicas posibles que tiene la organización a la hora de elegir los atributos 

               ó            á     PI ” (Capriotti, 2013, p.198).  Por medio del estudio 

de los escenarios estratégicos, la organización definirá su situación con respecto a otras 

organizaciones en función de los diferentes atributos de imagen. Los escenarios 

estratégicos se pueden plantear como distintas posibilidades de situaciones que la 

organización podría enfrentar, y sobre las que la institución tendrá que establecer 

soluciones a nivel de estrategia global de imagen corporativa (Op. Cit.). 

El autor identifica cuatro posibles escenarios: a) no existe un referente de 

imagen corporativa en el sector de actividad; b) nuestra organización se presenta como 

referente de imagen corporativa; c) hay un referente de imagen corporativa débil; d) se 

identifica un referente de imagen fuerte. Para definir el escenario de imagen corporativa 

de UNI 3 se tuvo en cuenta el reconocimiento y la notoriedad de la organización frente 

al resto de instituciones que promueven el envejecimiento activo en Montevideo. 

Según los animadores de UNI 3 las organizaciones con mayor reconocimiento 

en el sector de actividad del adulto mayor son: SECOM (53%), AMEC (47%) y el 

                                                           
174
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Programa de Turismo Social del BPS (47%). Si bien estas organizaciones se 

desempeñan en el mismo sector, no lo hacen a través de la educación no formal. Los 

participantes de UNI 3 reconocen las mismas organizaciones pero alterando el orden de 

la notoriedad: SECOM (64%), Programa de Turismo Social del BPS (56%) y AMEC 

(51%).Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta global realizada a una micro 

muestra de la población uruguaya, se reafirma que las organizaciones con mayor 

reconocimiento dentro del sector de actividad son: SECOM (88%), AMEC (77%) y el 

Programa de Turismo Social del BPS (39%). Pero es importante destacar que al analizar 

el top of mind, entendido como              g       ó      “                           

pregunta de notoriedad espontánea” (Op. Cit., p.183) fueron UNI 3 (19%) y AMEC 

(13%) respectivamente las instituciones más nombradas. UNI 3 figura en el cuarto lugar 

de reconocimiento, el 36% de los encuestados afirmó conocerla como una de las 

instituciones del sector de actividad. Al ser consultados sobre el reconocimiento de la 

organización con su nombre completo el porcentaje aumenta mínimamente a un 37% 

frente a un 63% que indica lo contrario.  Sin embargo solo un 35% de los que afirman 

conocerla, están al tanto de sus actividades.  

Por lo tanto, el escenario de imagen corporativa de UNI 3 corresponde a que no 

existe un referente de imagen definido. El 49% de los encuestados indicó que no 

conocen organizaciones que promueven el envejecimiento activo, dejando en evidencia 

que se trata de un sector de actividad que no estaría posicionado en la comunidad. Sin 

embargo, al ser inducidos sobre las organizaciones que desarrollan dicha propuesta, se 

presenta un amplio conocimiento de las empresas de servicio de acompañantes, 

SECOM y AMEC; ambas superando ampliamente el 50% de reconocimiento. Por tanto, 

las organizaciones que tienen mayor reconocimiento no tienen como actividad principal 

la promoción del envejecimiento activo mediante la educación no formal. 

5.2.6. Estrategia de la Imagen Corporativa 

A partir de los escenarios estratégicos posibles y el análisis DAFO de Imagen, 

podremos decidir la estrategia global de imagen corporativa.  

Capriotti retoma el concepto global de Michael Porter, sobre estrategia 

competitiva general, y aplica sus postulados básicos a la estrategia de imagen 

corporativa. Porter establece dos estrategias globales, por un lado la estrategia de costes 

y, por otro, la estrategia de diferenciación. La estrategia de costes tiene que ver con la 

g    ó                           “            á                               í      
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ventaja diferencial, mientras que la segunda está enfocada a establecer diferencias, no 

en base a los costes, sino en cuanto a aportar ventajas diferenciales extras con respecto a 

              ”(Op. Cit., p. 204). 

 En este caso, la estrategia seleccionada es la de diferenciación, la cual implica 

establecer diferencias en cuanto a aportar ventajas distintas con respecto a la 

           . “     g       ó                g                       ñ        v          

los públicos desmarcándose de las compañías competidoras” (Op. Cit., p.206). 

5.2.7. Definición del Perfil de Imagen Corporativa (PIC) 

A continuación se establece el PIC Global de UNI 3, reflejado en  la 

combinación de atributos y la determinación del nivel de relevancia y reconocimiento. 

Este PIC será la identidad a comunicar por la organización, es decir, será el contenido 

de los mensajes que los públicos recibirán por medio de los diferentes canales de 

comunicación que la organización establecerá. Teniendo en cuenta los atributos de la 

imagen se pueden distinguir entre centrales y secundarios. Los primeros son los 

esenciales que definen la imagen corporativa, constituyen y guían la orientación de la 

misma. Los segundos son rasgos complementarios y dependen de los anteriormente 

mencionados. 

 Tabla 1.Definición del PIC 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3. Los procesos comunicativos de UNI 3 

La comunicación es el proceso social más importante que se da en toda 

organización sin importar su tamaño. No es posible imaginar una organización sin 

comunicación. Se trata de "una necesidad, una herramienta, una filosofía, un objetivo, 

un medio, un fin, un comienzo” (Lacasa, 2000, p.186). Comprende un conjunto de 

técnicas y actividades para facilitar el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros, 

o de ella con su entorno. Por tanto, la comunicación, influye en las opiniones, actitudes 

Atributos Nivel de 

importancia 

Nivel de 

reconocimiento 

Proyección Personal Secundario 4 

Amistad Central 5 

Nuevos conocimientos Central 6 

Socialización Central 5 

Solidaridad Secundario 5 

Compañerismo Central 6 

Cultura Secundario 4 

Vitalidad Central 5 

Trayectoria Secundario 5 
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y conductas de los públicos internos y externos, con el fin de optimizar el cumplimiento 

de sus objetivos (Andrade en Fernández Collado, 2009).  

En este sentido, la comunicación es importante para la existencia, desarrollo, 

crecimiento y funcionamiento de las organizaciones. Lucas Marín
177

 la define como un 

“proceso básico que permite a la gente orientar sus conductas. La comunicación da 

fuerzas a las personas para trabajar juntos hacia la consecución de fi              ” 

(1997, p.103). En este sentido, “             ó   á                     ó         

inclusión del sector social es aquella que construye instancias de diálogo y contacto, que 

promueve el involucramiento, la participación y el intercambio de las personas y de los 

grupos" (Enz, 2012, p. 25). 

UNI 3 no cuenta con una estrategia comunicacional formalmente establecida, lo 

que conduce a la falta de definición de objetivos específicos. Igualmente, sí desarrolla 

prácticas comunicacionales, que enmarcadas en mejores procesos, podrían ser más 

efectivas. El rol de la comunicación será fundamental para acompañar el cambio 

organizacional que atraviesa la institución en todas sus áreas. Asimismo, UNI 3 debe 

comprender  y valorar la importancia de la disciplina para mejorar su funcionamiento y 

de esa manera enfrentarse con los nuevos desafíos que demanda el entorno. 

5.3.1. Comunicación Interna 

La comunicación interna es de            “el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas 

relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados       v    ” (Fernández, 

Collado 2009, p.12). En este sentido, Míguez González
178

 sostiene que la comunicación 

           “                                     ó                               ú       

de la organización, cuya opinión consensuada y razonada constituye la base de la  

opinión pública (2010, p.45). La correcta gestión de la comunicación interna busca 

obtener la adhesión y la integración de las personas que trabajan en la empresa con los 

fines y metas globales de la organización (Capriotti, 2013). UNI 3 no cuenta con una 

estrategia definida o establecida en cuanto a su comunicación interna, sin embargo, a lo 

largo de los años ha logrado desarrollar un vínculo informal y estrecho entre sus 

                                                           
177
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miembros, y poco a poco ha cultivado un sentido de pertenencia fuerte en sus 

colaboradores y participantes. Es preciso dar cuenta que la organización está 

experimentando un cambio organizacional en donde los actores definen nuevos roles 

acompañando un proceso de restructuración organizativa.  

Dentro de UNI 3 varios actores cumplen distintos roles en el proceso de 

comunicación interna. Por ejemplo, el Presidente del Consejo Directivo, a su vez 

cumple el rol de animador sociocultural y de participante de la organización. Esta 

superposición de roles se da con la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo y 

las comisiones de trabajo, y en quienes dictan y asisten a talleres.  

El Consejo Directivo está integrado por nueve miembros: animadores, 

participantes e integrantes de comisiones de trabajo. En lo que refiere a su rol como 

actor comunicativo, son los encargados de manejar un flujo vertical descendente de 

comunicación, ya que emiten los mensajes más formales e institucionales para el resto 

de los púbicos internos. Asimismo, se encuentran los animadores, que manejan un flujo 

tanto vertical ascendente con el Consejo Directivo y descendente con los participantes.  

El tipo de comunicación de los participantes podría describirse como vertical 

ascendente hacia los directivos y los animadores. También contribuyen a la distribución 

de mensajes los integrantes de la Secretaría, conformada por tres individuos. Estos se 

comunican de forma transversal con toda la organización, ya que son quienes ejecutan 

las tareas diarias para el buen funcionamiento de la institución. Quienes les imparten sus 

tareas y trabajo diario son los integrantes del Consejo Directivo, pero muchas veces 

responden a la demanda de los animadores y participantes.  

Además, como ya se ha detallado, en 2015 se crearon comisiones de trabajo 

conformadas por miembros honorarios de la organización con el fin de apoyar las tareas 

cotidianas de la institución. Una de las características que mencionaban los responsables 

sobre las personas que integran estas comisiones, tiene que ver con la falta de 

compromiso a largo plazo, lo que trae como consecuencia que muchas de las tareas no 

se lleven a cabo con eficiencia y eficacia. Las cinco nuevas comisiones de trabajo no 

cuentan con reglamentos formales que guíen su comportamiento pero son coordinadas 

por un integrante del Consejo Directivo, lo que le da una formalidad mayor a las tareas, 

ya que deben rendir cuentas e informar en el avance de lo asignado. El nuevo Consejo 

Directivo reconoce el aspecto mencionado anteriormente y tiene como objetivo 

implementar herramientas que logren profesionalizar la comunicación interna y el 

compromiso de los individuos. En el focus group, efectuado en el curso de la 
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elaboración del presente diagnóstico, se destacó como uno de los objetivos lograr 

facilitar el flujo de información entre los animadores y los participantes, percibiendo el 

rol de los animadores como de suma importancia. Igualmente, aún no han tenido la 

posibilidad de poner en práctica sus ideas de manera estratégica
179

.  

5.3.1.1. Canales de comunicación interna 

De acuerdo a las entrevistas en profundidad realizadas a lo largo del trabajo, 

podemos destacar que quienes conforman la organización han coincidido que el 

                             ó                “           ”                    de 

herramientas formales que logren organizar el flujo comunicativo. El Presidente del 

Consejo Directivo, Pereira, al ser consultado sobre las herramientas de comunicación 

interna explicó que: 

 

Se entró en una especie de autismo dentro de la organización, cada vez se encerró más la 

 dirección y se fueron separando de los participantes. Por un lado, porque a Alondra le vinieron 

 algunos miedos de que le robaran la experiencia, de que la gente hiciera cosas que no estaban 

 bien. De este modo, fue cerrándose hacia adentro, en vez de abrirse y aprovechar a trabajar con 

 más gente, ir delegando tareas. Fue al revés, a medida que pasaba el tiempo se encerraba más. 

 Entonces, hay que retomar el contacto con la interna de la organización
180

. 

 

El teléfono es otro de los canales más utilizado en todos los ámbitos de la 

institución, para aspectos relevantes del funcionamiento interno de la misma. El 

Consejo Directivo lo utiliza para tratar lo que surge a diario. Andrés Pereira explicó 

“nosotros no somos generaciones digitales, somos pre digital, yo no soy de los que 

andan             ”
181

. Asimismo, se utiliza para el contacto con los participantes. Por 

ejemplo, en caso de que un animador no pueda dictar el curso, muchas clases tienen 

elaborada una cadena de teléfonos para avisarse unos a otros. Juan Carlos Gómez, 

Vicepresidente del Consejo Directivo, explicó que hay una lista de personas y la 

Secretaría llama a la primera, que debe llamar a otra y así sucesivamente
182

. Este 

sistema es eficaz y corresponde a la cultura interna de la organización y a su fin social. 

Es importante destacar que la visión dada por el Consejo Directivo, 

especialmente por su Presidente Andrés Pereira, no da cuenta de un análisis objetivo y 

real sobre la alfabetización digital de los participantes de UNI 3. Se establece que los 
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asistentes pertenecen a una generación pre digital y por tanto no se fomenta el uso de 

esos canales comunicativos, lo que se contradice con el interés de los participantes, 

quienes demandan por sobre todos los talleres el de computación. Además, este año se 

agregó a la currícula un nuevo taller denominado Aprender y Comunicarse Integrando 

Tecnologías. Asimismo, analizando las encuestas realizadas y presentadas 

anteriormente, podemos destacar que casi el 60% de los participantes de UNI 3 son 

usuarios de Facebook y de WhatsApp. 

El Consejo Directivo  y la Secretaría de UNI 3 también se comunican a través de 

e-mail. Si bien no es el canal principal de comunicación, es utilizado para enviar 

materiales. Por ejemplo, la Secretaría elabora actas de las reuniones y las envía por 

correo electrónico semanalmente para que todos se mantengan al tanto de las 

novedades. 

WhatsApp es un canal utilizado entre los miembros de las comisiones y el 

Consejo Directivo, aunque los canales más efectivos son el e-mail y el teléfono
183

. Se 

trata de una nueva vía de comunicación que poco a poco van incorporando las personas 

de la tercera edad.  

5.3.1.2. Herramientas de comunicación interna 

Si bien la institución cuenta con una página de Facebook abierta
184

, con el fin de 

comunicar al entorno sus actividades, su principal función terminó siendo comunicar a 

los participantes las actividades que se desarrollan y se cancelan, como una manera de 

mantener actualizado el calendario de actividades diarias de la organización. Por lo 

tanto, se trata de una página de carácter público, pero que a la vez cumple funciones de 

un grupo cerrado facilitando el flujo de información entre la institución y sus 

participantes.  

El Consejo Directivo lleva adelante reuniones semanales cada miércoles para 

tomar las decisiones de relevancia e intercambiar ideas. Quienes participan de dichas 

reuniones son sus integrantes y la secretaria de actas, perteneciente a la Secretaría de 

UNI 3.Las mismas comenzaron a implementarse en 2015 con el nuevo Consejo 

Directivo, ya que anteriormente tenían carácter esporádico. Los directivos se definen 
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como una “generación del papel”. Andrés Pereira explicó que cuando se desarrollan las 

reuniones, los integrantes van con la información por escrito
185

.  

En el caso de los folletos, la Secretaría arma la información y el boceto para que 

el Consejo Directivo  lo apruebe. El folleto institucional tiene como objetivo hacerle 

llegar a cada participante los horarios anuales de los cursos. El mismo se entrega al 

iniciar los talleres en marzo con toda la información de UNI 3. Asimismo, se identifican 

las autoridades de la organización y se complementa con frases que motiven a los 

participantes (ver anexo 8.8., p. 267.). Es una herramienta de comunicación interna y a 

la vez externa, en este carácter será analizada más adelante en este capítulo. 

Por otra parte, la institución organizareuniones con las comisiones de trabajo, 

que no responden a un calendario formalmente establecido. Se van agendando a medida 

que los integrantes y quien la dirige lo consideren necesario, de manera reactiva. En los 

inicios de cada comisión se establecen con mayor periodicidad,  porque es cuando se 

desarrollan estrategias, pero una vez que las actividades se van incorporando, la agenda 

se establece a demanda y para responder a temas puntuales
186

. 

Como se explicó anteriormente, la organización cuenta con carteleras para 

comunicar actividades y noticias de relevancia para los participantes y animadores, sin 

embargo hasta mitad del año 2015 no fueron actualizadas, su contenido permanecía 

intacto desde el año 2011. Andrés Pereira explicó que en el mes de agosto de 2015 la 

comisión designada para actualizar la información y no desaprovechar la herramienta, 

comenzó a trabajar activamente con ese fin. Es importante destacar que una de las 

participantes de la organización señaló     “la comunicación falla porque se instalan 

carteles en la UNI 3 y la gente no los lee. Entonces, lo único que resulta efectivo es la 

          ó  "           "”
187

. Se percibe que los participantes no recurren a las 

carteleras como agente de información, ya que durante los últimos años no funcionaron 

de esa manera y contenían información desactualizada y poco atractiva. UNI 3 debe 

trabajar en motivar a sus miembros para que retomen la iniciativa de consultar esta 

herramienta.  

Durante 2011 y 2012 se llevó a cabo, por iniciativa de Bayley, la publicación de 

una revista mensual denominada Panorama. La misma tenía como objetivo ser un 

puente entre la UNI 3 y los participantes, informándoles sobre actividades, novedades, 
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noticias culturales, entre otras cosas. Bayley decidió que la misma no tuviera 

publicidad, entonces para financiarla se vendía a $10 pesos uruguayos, pero los alumnos 

no estaban dispuestos a comprarla ya que el monto les parecía elevado
188

. 

Beatriz Figares, miembro de la Comisión de Publicaciones, indicó que en 2015 

se retomó la edición de la revista Educación y Vida (ver anexo 8.23., p. 311) que apunta 

a la divulgación interna y externa de sus contenidos
189

. Sin embargo, por distintos 

problemas no lograron imprimirla aún. 

 5.3.2. Comunicación externa 

La comunicación externa corresponde al conjunto de mensajes emitidos por 

cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 

mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus 

productos o servicios (Fernández Collado, 2009) 

La institución no cuenta con una gestión estratégica de la comunicación externa, es 

decir, no existe una planificación es función de objetivos establecidos sino que se basa en 

una comunicación intuitiva, fundamentada en la espontaneidad y necesidad del momento 

preciso. Es por eso que se revela como una comunicación de carácter reactivo, que 

corresponde a las acciones que lleva adelante la organización en respuesta a sucesos que 

acontecen, y que surge de acuerdo a demandas puntuales. En cambio, debería comenzar a 

planificar una comunicación de tipo proactiva, que corresponde a acciones planificadas 

por la organización de acuerdo a distintos escenarios que se plantea con el fin de 

prepararse lo mejor posible.  

UNI 3 no posee una identificación clara y delimitada de sus públicos externos, y 

por ende no está establecida o enunciada  una estrategia para lograr un vínculo con ellos. 

Si bien hasta hace unos meses la organización tenía una est                “        

       ”                                         v              ó                  

apertura a relacionarse con sus públicos, lo que sería una gran oportunidad como forma de 

establecer alianzas estratégicas y vínculos a largo plazo. 

5.3.2.1. Herramientas 

Como ya se mencionó, desde marzo de 2015, la organización cuenta con una 

página de Facebook denominada UNI 3 Uruguay, creada con la idea de dar a conocer las 

novedades diarias entre los miembros de la organización. Los posteos son llevados a cabo 

                                                           
188

Noria, M. & Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.4. Entrevista 4: Carmen Tassende, p. 174 [inédita]. 
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Noria, M. & Queirolo, M. (2015). Anexo 8.3.7  Entrevista 7: Beatriz Figares, p. 202 [inédita]. 



 

92 
 

por la Secretaría de la organización. Es una herramienta que aún no se desarrolla en todo 

su potencial, posee solamente 192 seguidores
190

, y es usada como un grupo cerrado (sin 

serlo) y no como un medio para generar difusión (ver anexo 8.24., p. 312). 

Durante su desarrollo, UNI 3 se valió de algunos medios de comunicación 

tradicionales para lograr difundir sus actividades como la radio, la televisión y la prensa 

escrita, gestionando puntualmente notas de prensa; tarea que ya no se planifica desde hace 

un tiempo. La nueva gestión del Consejo Directivo llamó a voluntarios para integrarla 

Comisión de Prensa y Relaciones Públicas con el fin de retomar la gestión de los vínculos 

con los medios de comunicación y mejorar la notoriedad de las actividades de la 

organización. La última nota en medios de comunicación que brindó la institución data de 

2013, en el programa Hola Vecinos. Allí se explicaron las actividades que desarrolla la 

institución  en un móvil en vivo con Iñaqui Abadie
191

. 

Luego de dos años, en el  primer semestre de trabajo del nuevo Consejo Directivo 

se volvió a incorporar la edición de un tríptico analizado anteriormente, donde se incluyen 

los cursos dictados y sus horarios. Si bien el folleto posee información de gran interés 

para los participantes, la distribución de la información es ciertamente confusa y su 

tipografía es casi ilegible, debido al tamaño y tipo de fuente.  Esta herramienta también se 

utiliza para dar a conocer UNI 3 a potenciales asociados que se acerquen a ella. 

Hasta octubre de 2015, UNI 3 contaba con una página web, estilo blog, en un 

formato poco atractivo por la combinación de colores utilizados, el estilo de tipografía y 

las imágenes de poca calidad. La misma no era actualizada periódicamente y sus 

publicaciones databan del 2011. Actualmente, el sitio fue modificado, pero aún presenta 

un formato poco amigable.Tiene seis pestañas: inicio, aulas/talleres, actividades, eventos, 

galería de imágenes y contacto (ver anexo 8. 25., p. 313). A pesar de que aún no cuentan 

con un responsable que se encargue de actualizarla, generar contenido y subirlo, se 

percibe una intención por mejorar el sitio. Sin embargo, no existe una estrategia asociada 

a su uso, no hay un control del tráfico, ni un monitoreo de visitas. La página web es la 

cara visible de toda organización en el universo digital, en este sentido una buena gestión 

de la misma se vuelve necesaria, sobre todo considerando el creciente uso que los adultos 

mayores le dan a internet. 
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Información actualizada el 22 de marzo de 2016. 
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Canal 10 (2016). Programa Hola Vecinos. Extraído el 27 de enero de 2016 de: 

http://www.canal10.com.uy/hola-vecinos/2013/visitamos-la-uni-3 
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5.4. Descripción y análisis de stakeholders y públicos 

Con el objetivo de identificar los vínculos de UNI 3 es necesario empezar por 

definir la noción de stakeholder. Dicho concepto cobró fuerza en el ámbito de las 

relaciones públicas en la década del 90, debido a que la disciplina comenzó a ser 

considerada desde un ángulo estratégico y corporativo.  El concepto fue desarrollado 

por Edward Freeman
192

 quien considera stakeholders a todos aquellos “g        

individuos que pueden tener efectos sobre una organización o que pueden verse afectada 

        ” (Míg    G   á     2009   .57).A           ó                 g á         

ilustra los principales stakeholders relevados para UNI 3. 

 

Figura 4. Mapa de Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, Grunig
193

 y Repper
194

 establecen un modelo de fases que 

contribuye a diferenciar la identificación de stakeholders de los públicos. Los autores 

sostienen que los stakeholders son un conjunto de personas que están relacionados con 

la organización, pero que no tienen por qué ser conscientes de ello, es decir, que de 

algún modo se perciben como sujetos pasivos, mientras que los públicos son entendidos 

como colectivos situacionales y específicos (Op. Cit.). Los públicos se definen, según 

Grunig y Hunt
195

,      “                                                           

el mismo problema o tema, interactúan, ya sea cara a cara o por medio de canales 

                                                          ”(Op, Cit., p. 48). 

Asimismo, estos autores plantea      “     ú                 g       ó      

situacionales y específicos, porque no son siempre los mismos ni se comportan del 

mismo modo” (Op. Cit., p. 50). E                                       “     ú          

establecerían a partir de la consecuencia de la acción de la organización sobre las  

personas o de las personas sobre la organización. Surge entonces, un vínculo, una 

      ó                v             g       ó                                 ” (2013, 

p. 37). 

Asimismo, es pertinente clasificar los públicos utilizando el criterio de públicos 

internos y externos. El público interno "es aquel que consta de personas que ya están 

conectadas con una organización y con quienes la organización se comunica 

                                             ” (Marston, 1981, en Míguez González, 

2010, p. 70). Los públicos externos se conforman por grupos que no se relacionan 

necesariamente con la organización pero pueden afectar su bienestar. Los principales 

elementos que diferencian ambas categorías es que los internos mantienen un interés 

específico en la organización, mientras que la misma es para los externos una simple 

unidad más. Algunos autores consideran dicha división demasiado simplista, añadiendo 

una nueva categoría de públicos mixtos, ya que hay públicos de interés que no pueden 

ser                                “                 ó                         

                    g                              ó   ú     ” (M     1994     Míg    

González, 2010, p. 71). 
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 Teórico estadounidense de las relaciones públicas, su trabajo se centra en la gestión de la información 

en empresas y organizaciones.  
194

 Investigador y teórico en el ámbito de las relaciones públicas.  
195

 Investigador y teórico  con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las relaciones públicas.  
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Para llevar a cabo nuestro análisis, además de los conceptos anteriormente 

mencionados, utilizaremos la clasificación que proponen los autores Guth
196

 y Marsh
197

 

según el grado de influencia que los públicos tienen en la organización. Los mismos se 

pueden dividir en primarios y secundarios.              “                        

afectar directamente a los propósitos de la organización, mientras que a los secundarios 

            í                                                                    ” 

(Miguez González, 2010, p.81).  

También tendremos en cuenta la clasificación desarrollada por los autores 

Grunig y Hunt, quienes dividen a los públicos en función del tipo de vínculo que 

mantienen con la institución, identificando los posibilitadores, funcionales, normativos 

y difusos. Los vínculos posibilitadores son los que se mantienen con entidades y grupos 

sociales que proveen los recursos que permiten la existencia de la organización. Los 

vínculos funcionales se mantienen con organizaciones que nos proporcionan inputs  y 

toman outputs. Los normativos se mantienen con organizaciones que poseen 

problemáticas similares o comparten los mismos valores que la institución. Por último, 

los difusos son aquellos vínculos que no pueden identificarse como miembros de 

organizaciones formales (Op. Cit., p. 77). 

A continuación se presenta el mapa de públicos de la organización. 

 

  

                                                           
196

Norteamericano, Magíster en Periodismo de la Universidad de Carolina del Norte - Chapel Hill. 

Profesor e investigador en diversos tópicos de la comunicación. 
197

 Norteamericano, Magíster en Inglés de la Universidad de Kansas. Profesor e investigador de diversos 

tópicos de la comunicación. 
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Tabla 2. Mapa de públicos de UNI 3 
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5.5. Análisis FODA 

A continuación se presenta el análisis FODA para UNI 3, con el fin de analizar y 

comprender el estado actual de la organización y de esa manera potenciar sus fortalezas 

y minimizar sus debilidades. Se trata de “una herramienta de diagnóstico y planificación 

que sirve para describir la posición actual en la que se encuentra nuestra organización, 

programa u actividad y para delinear estrategias en función de ella” (Enz, 2012, p. 

99).Este tipo de análisis es muy eficaz ya que posibilita esquematizar los principales 

aspectos de lo relevado y esbozar estrategias de acción. 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la organización, 

mientras que las oportunidades y amenazas dan cuenta de factores externos a la misma. 

E             “v                                                                  nazas 

y buscando la manera de contener nuestras debilidades para generar acciones con 

objetos claros que permitan acercarnos al punto de desarrollo que deseamos alcanzar” 

(Op. Cit., p.100). 

 5.5.1. Fortalezas 

La institución posee una buena reputación, cuenta con 33 años de trayectoria y ha 

logrado afianzarse en ciertos ámbitos como referente en educación no formal para el 

adulto mayor en nuestro país. Podemos inferir este posicionamiento de acuerdo al análisis 

exhaustivo que se llevó a cabo entre los públicos internos, mixtos y externos de la 

organización en capítulos anteriores. UNI 3 es percibida por los distintos públicos 

consultados como una institución sólida y de gran reconocimiento, se advierte un gran 

respeto por el desarrollo alcanzado en lo que refiere al envejecimiento activo. En este 

orden, UNI 3 Uruguay, fue la institución pionera en la región. Se trata de la primera 

universidad para la tercera edad de América Latina, responsable de impulsar la creación 

de la Red de Universidades Abiertas (RUA). Además, fue una de las primeras 

organizaciones en detectar una necesidad de atención para los adultos mayores de nuestro 

país, lo que la posiciona como una institución innovadora para las personas mayores en 

nuestra comunidad. Asimismo, la figura de Alondra Bayley corresponde a una fortaleza 

como actor del cambio social en el ámbito de la promoción del envejecimiento activo, a 

través de la educación no formal. Su figura le permitió a UNI 3 obtener un prestigio 

dentro del sector de actividad. La institución cuenta con el apoyo del MEC y BPS de 

forma directa, por lo que se percibe un respaldo de instituciones referentes en la temática 

del adulto mayor y la educación.  
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La organización promueve la educación permanente y la formación de más de 

1400 participantes con el objetivo de que logren llevar adelante una vejez activa, 

brindándoles las herramientas necesarias para hacerlo en un espacio de compañerismo y 

socialización. La institución fomenta que los participantes logren encontrar un sentido y 

lugar de pertenencia en diversos grupos sociales a través de las actividades que propone, y 

de esta manera mejorar su calidad de vida. Es por ello que ofrece varios cursos, para 

abarcar un amplio espectro de intereses, y cuenta con el apoyo de animadores 

socioculturales honorarios con experiencia en diversas temáticas para lograrlo de manera 

eficaz. 

El reconocimiento que le dan los participantes a UNI 3 en su vida diaria, 

corresponde a otra fortaleza para la institución. No solo la valoran por ser una casa de 

estudios que les permite seguir adquiriendo conocimientos, sino que reconocen el trabajo 

y el esfuerzo que hay detrás para llevar adelante el proyecto. Lo sienten como un espacio 

propio, se involucran y agradecen las posibilidades que se les brindan con mucho 

entusiasmo. Ellos encuentran un valor agregado de la institución en sus propias vidas.  

 5.5.2. Debilidades 

Si bien UNI 3 posee cierto reconocimiento dentro de su sector de actividad, carece 

de notoriedad por fuera de éste, lo que dificulta que muchos adultos mayores la conozcan, 

perdiéndose la posibilidad de integrarla. Esto se debe a que la organización no cuenta con 

una gestión estratégica de la comunicación externa, que le permita dar a conocer sus 

actividades y posicionarla en la comunidad. Esto se infiere, además,  por su escasa o casi 

nula presencia en los medios de comunicación. Asimismo, debido a la personalidad de su 

fundadora se ha dificultado la búsqueda de alianzas estratégicas que le permitan abrirse y 

mostrar sus actividades en otros ámbitos. Esto hace que las dinámicas planteadas queden, 

generalmente, puertas adentro. 

Además, se trata de una organización que se enfrenta a un proceso paulatino de 

cambio organizacional. La figura de su rectora y fundadora, presente durante 30 años en 

las actividades de la misma, ha comenzado a desaparecer y muchos aspectos no han sido 

desarrollados durante los últimos años. Es por ello que UNI 3 carece de una definición 

formal de objetivos a mediano y largo plazo. Desde sus inicios la toma de decisiones 

estuvo centrada en la figura de Alondra Bayley y la interacción entre las áreas de trabajo 

fue baja, lo que la ha dejado sin metas claras. Como consecuencia, las áreas de trabajo han 

permanecido cerradas y con poco flujo de comunicación entre ellas. Por lo tanto, se 
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vuelve fundamental gestionar de manera estratégica también la comunicación interna.  

Tanto los participantes como los integrantes del Consejo Directivo muestran una 

cierta miopía institucional. Les cuesta tomar distancia frente a problemas o situaciones 

que deberían ser modificadas. Un claro ejemplo se puede constatar al considerar la 

percepción que tienen de las estructuras edilicias. Las calificaron de manera muy positiva, 

cuando objetivamente cuentan con grandes carencias. Esto genera que los individuos no 

puedan visualizar de forma clara los problemas de la institución, ni cómo resolverlos. 

 5.5.3. Oportunidades 

Una de las oportunidades de la institución es lograr un mejor posicionamiento. Si 

bien es reconocida por varias instituciones de gran importancia en nuestro país, su escasa 

notoriedad en la comunidad dificulta el desarrollo de un reconocimiento más amplio de 

sus actividades. 

Asimismo, potenciar el alcance de sus actividades para seguir creciendo y 

retroalimentándose de las necesidades de los adultos mayores se presenta como otra 

oportunidad fundamental. De esa manera, podrá lograr mantenerse a la vanguardia y 

seguir siendo referente en su área de trabajo. Esto le brindará los medios necesarios para 

crear nuevos cursos adaptados a nuevas inquietudes. En este sentido, también sería 

propicio trabajar para lograr una mejor capacitación de los animadores y lograr que cada 

vez tengan un conocimiento más profundo sobre las motivaciones del adulto mayor. 

Además, se identifica pertinente la creación de alianzas estratégicas con 

instituciones que potencien las oportunidades mencionadas anteriormente. La 

organización tiene todas las herramientas para lograr permanecer en el tiempo, pero debe 

aplicarlas con solvencia para alcanzar ese objetivo. 

La organización también podría fomentar el vínculo con órganos estatales de 

relevancia para poder incorporar en su agenda las políticas públicas que se están 

desarrollando en el ámbito de la tercera edad. A partir del Sistema Nacional Integrado de 

Cuidados, el gobierno logrará enmarcar sus líneas estrategias de acción para este sector de 

la población, y revalorizar el trabajo de otras áreas nacionales y departamentales que 

vienen construyendo un proceso productivo, tales como Inmayores y la Secretaría de la 

Intendencia de Montevideo. Se trata de un momento propicio para que UNI 3 se nutra del 

impulso colectivo y revalorice su accionar. La institución debe conocer las novedades del 

sector de actividad, generar un vínculo con las instituciones y apoyar desde sus iniciativas 

la importancia del envejecimiento activo. 
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5.5.4. Amenazas 

Si UNI 3 no logra crear reglas claras de funcionamiento, su gestión se puede 

desvanecer en el tiempo, no logrando cumplir con su objetivo de permanencia en el 

tiempo. La organización atraviesa un proceso de reestructura, debido a la ausencia de su 

rectora, que debe sobrellevar positivamente para lograr permanecer activa. 

Además, si bien la institución tiene posibilidad de seguir creciendo, en cuanto a 

obtener mayor cantidad de alumnos matriculados, hoy en día carece de la estructura 

necesaria para soportarlo, desde el punto de vista edilicio, formal y administrativo.  

Otra de las amenazas corresponde a la falta de unificación del proyecto a nivel 

nacional. Si bien UNI 3 se encuentra desarrollando un contacto más fluido con las 

instituciones del resto del país, es importante seguir trabajando para unificar criterios de 

acción y así lograr una coherencia comunicativa que impulse el desarrollo en cada 

departamento, de lo contrario se perderán los logros obtenidos hasta ahora. 

5.6. Conclusiones del diagnóstico 

El diagnóstico trata de visualizar “                                            

momento e intentar analizar lo que está sucediendo. Siempre es un proceso histórico, 

propio del desarrollo de la vida humana, en el que se han ido constituyendo nuestra 

experienc                ” (Enz, 2012, p. 70). Se trata de una instancia de 

reconocimiento, en la cual se logra identificar la situación actual de la organización de 

acuerdo a las acciones desarrolladas diariamente y su relación con el entorno. 

Diagnosticar implica llevar adelante un primer acercamiento a la realidad de UNI 3 y su 

contexto general. Se trata de un proceso de reconocimiento que se logra construir a 

través de distintas miradas. 

 5.6.1. Sobre el proceso de cambio organizacional 

La organización actualmente atraviesa una etapa de cambio organizacional, en el 

que la figura de Alondra Bayley, su fundadora, aún se encuentra presente de manera 

muy significativa, aunque ya han comenzado a tomar decisiones por iniciativa del 

nuevo Consejo Directivo. Esta etapa resulta una oportunidad para comenzar a 

institucionalizar y formalizar acciones en las diferentes áreas de trabajo, lo que aún 

comporta una gran dificultad para el Consejo Directivo. Esto implica que la institución 

inicie un proceso de restructuración, en donde surjan nuevos roles, vínculos y se vuelva 

de gran importancia la gestión estratégica de los procesos, en función de lograr 

objetivos de trabajo que recién comienzan a esbozarse de forma espontánea. Es vital 
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para la organización reconocer este cambio para permanecer en el tiempo. Las personas 

entrevistadas coinciden en que Alondra Bayley, además de ser fundadora  y rectora de 

UNI 3, fue quien impulsó el proyecto y logró llevarlo a cabo de manera exitosa. Pero, 

             “   í           í  ”         ón de su trabajo y forma de pensar, lo que 

llevó a la organización a no establecer procesos ni a fomentar el desarrollo de un 

directorio que tomara las decisiones en conjunto. La organización no sabe de qué modo 

se hacían las cosas, ya que siempre las ejecutaba Alondra a su manera. Por tanto, el 

proceso de cambio organización debe considerar todo lo relativo al cambio cultural que 

puede producirse en la organización y a la resistencia que todo cambio implica. El 

organigrama planteado de manera ideal debe ser utilizado para reconocer los roles y 

funciones de cada integrante. 

 5.6.2. Sobre la gestión de la comunicación 

La organización carece de una gestión estratégica de la comunicación. UNI 3 

utiliza en mayor medida los canales informales que los formales, tanto de forma externa 

como interna. Es decir, su modelo de comunicación se basa en la espontaneidad, se 

comunica casi de manera intuitiva y reactiva, sin procesos formales, ni pautas 

preestablecidas. Si bien la comunicación de carácter informal se ajusta a algunos 

aspectos de su cultura organizacional, se vuelve necesario profesionalizar 

estratégicamente su comunicación en relación a objetivos planteados, ya que ni las 

herramientas, ni las acciones son planificadas, sino que se basan en necesidades 

puntuales. Por tanto, se identifica una ausencia de la gestión de la comunicación que, de 

implementarse de manera profesional, impulsaría a la institución. La comunicación debe 

ser atendida tanto a nivel interno como externo. Deberán establecerse los mensajes 

clave a comunicar para lograr vincularse puertas adentro y luego hacia afuera. Es 

importante que se establezca una coherencia y una serie de acciones prioritarias, ya que 

desde sus inicios UNI 3 no ha trabajado esta área de manera profesional, por lo que será 

un gran desafío. 

5.6.3. Sobre la gestión de la  identidad y la  imagen 

Actualmente UNI 3 no cuenta con una estrategia sobre su identidad e imagen 

corporativa.  

En primer lugar, en cuanto a su identidad visual, la organización utiliza un logo 

diseñado en los inicios de su actividad, que ya no se adapta a la imagen que quiere 
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brindar. En el mismo, no se especifica que se trata de una institución para adultos 

mayores, se apela a la interpretación del concepto UNI 3. Asimismo, los colores 

utilizados fueron elegidos al azar y no se unifica su uso en la comunicación visual de la 

organización. Por lo tanto, la identidad visual debe ser gestionada, modernizada e 

incluida en todos los materiales comunicativos, unificando el criterio y extendiéndolo a 

todas las filiales del país. En este sentido, es importante destacar que no existe una 

coherencia de imagen entre los logos utilizados por las UNI3 del interior, ya que cada 

una posee uno distinto. Entendemos que si bien son organizaciones independientes es 

necesario lograr una coherencia identitaria, así como también fomentar su vínculo. Esto 

le permitiría a la organización en su conjunto, tener una mayor notoriedad en todo el 

territorio nacional. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta su identidad verbal, su nombre connota 

historia y trayectoria educativa antes sus públicos. Sin embargo, al utilizarse el término 

universidad, las personas pueden percibir un preconcepto erróneo del carácter de la 

organización, ya que si bien la organización se basa en la educación, su principal 

objetivo es promover el envejecimiento activo a través de la misma. 

En tercer lugar, en cuanto a su identidad ambiental, los locales de UNI 3 no 

reflejan la esencia de la organización a través del diseño de los espacios. No se utilizan 

los colores corporativos,  ni una señalética adecuada que hagan de la sede y el anexo 

espacios más acogedores.  Si bien los animadores y participantes, al ser consultados, 

demostraron una buena percepción sobre las estructuras edilicias, en el curso de esta 

investigación se pudo dar cuenta de una falta de planificación adecuada para una mejora 

sustancial en dichos aspectos. 

 En cuarto lugar, se debe trabajar en la gestión de una identidad cultural más 

inclusiva. El nuevo Consejo Directivo plantea una nueva metodología de trabajo más 

colaborativa, sin un estilo centralizador tan marcado como el de Alondra Bayley, en la 

cual los participantes formen parte de las tareas de la organización para impulsar su 

desarrollo y crecimiento, y de esta manera  desarrollar un sentido de pertenencia más 

fuerte. 

 En quinto lugar, en cuanto a su imagen corporativa, existe un reconocimiento del 

trabajo realizado por UNI 3 en otras instituciones que se desempeñan en los ámbitos 

específicos para el adulto mayor, destacando su funcionamiento de manera exitosa.  Sin 

embargo, actualmente, la organización no trabaja en la comunicación externa de sus 

actividades, lo que no le permite difundir sus acciones y objetivos hacia afuera. En este 
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sentido, los agentes externos que la reconocen, dan cuenta de su trayectoria y 

experiencia en el sector de actividad, la perciben como una organización cerrada. Esto 

también, repercute en una baja notoriedad en la comunidad.  

5.6.4. Sobre los públicos y sus vínculos 

Tal como arroja la investigación, UNI 3, quizá debido a la personalidad de su 

fundadora                             g       ó               “               ”. 

Esta situación provocó, en mayor o menor medida, que  la institución no se vincule de 

manera estratégica, perdiendo la posibilidad de lograr alianzas que podrían beneficiarla 

de manera significativa. Luego de la investigación preliminar, se percibe que la 

organización necesita de otras instituciones que puedan contribuir al desarrollo de la 

misma, ya que el recurso económico limita la posibilidad de crecer como institución y 

posicionarse aún más dentro de su sector de actividad. 

Asimismo, como se señaló anteriormente, existe poca relación entre las UNI 3de 

todo el país. No se tiene conocimiento certero de cuál es la cantidad de alumnos, 

quiénes conforman las comisiones directivas, cómo son los modelos de trabajo, entre 

otras cosas. Esto no les ha permitido potenciar un intercambio fluido de información, ni 

de actividades.  

Por último, en relación a los cursos dictados, se percibe que muchos de los 

animadores no poseen una estructura formal para llevar adelante los cursos. No poseen 

un plan del curso estricto ni programado, por lo que se dificulta mantener en la currícula 

los talleres de docentes que dejan de formar parte de la organización. Sería importante 

encontrar una forma adecuada para que cada animador pueda trabajar con libertad pero 

a través de una estructura que permita perpetuar el curso en el tiempo.  

En base a lo anteriormente mencionado, se entiende que la institución 

diagnosticada se vería significativamente beneficiada por el desarrollo de un programa 

de comunicación. El mismo podría contribuir con el proceso de cambio organizacional 

y al crecimiento que busca alcanzar. La forma de trabajo con la que se cuenta 

actualmente afecta a largo plazo el buen funcionamiento de las actividades de la 

institución, ya que muchas ideas no se traducen en acciones y pueden perderse a lo largo 

del tiempo. 
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6. Programa de comunicación corporativa 

El programa de comunicación para la institución UNI 3 tiene como fin atender 

las consideraciones planteadas en la etapa de diagnóstico, que antecede este capítulo. Se 

                                                    “                        ó      

objetivo estratégico y las modalidades de la acción corr                          v ” 

(Libaert, 2014, p. 63). Tiene como propósito mejorar la relación de las acciones de la 

organización en función de sus metas, integrando una estrategia de comunicación 

adecuada. Cuenta con diferentes etapas que se detallan a continuación: definición de 

objetivos y públicos objetivo, desarrollo de la estrategia, descripción de tácticas, un 

cronograma y un presupuesto adecuado a la realidad de la organización. 

Es necesario tener en cuenta que, a lo largo de la elaboración del diagnóstico, si 

bien se apreció una buena disposición y colaboración en relación a la investigación por 

parte de UNI 3, también existió una cierta resistencia desde el Consejo Directivo, ante 

las eventuales propuestas dirigidas a la profesionalización de la gestión de la 

comunicación de los medios digitales, fundamentalmente por parte de su presidente 

Andrés Pereira. La comunicación es percibida como una disciplina importante para el 

desarrollo de la organización, pero no se logra aún reconocer la relevancia de incorporar 

nuevas herramientas y canales comunicativos tecnológicos, afirmando que quienes 

            UNI 3 “        g       ó           ”. P                  g         g     

pareció relevante justificar y adaptar algunas tácticas, como estrategia persuasiva, para 

que el cliente pueda resignificar lo que se estima necesario realizar y comprometerse 

organizacionalmente ante el desafío que esto representa, considerando además las 

características culturales que definen la institución.  

6.1. Objetivos generales y específicos del programa de comunicación 

 Los objetivos son un elemento primordial en todo programa de comunicación. El 

análisis exhaustivo de la institución tiene como propósito delimitar estos fines que 

g    á             .            v  “          una estrategia para el conjunto de las 

                      ó              ú               ” (Op. Cit, p. 133). Se trata de 

                        “           g                              ó    g              

que requiere, antes de cualquier presentación de sus modalidades, una clara definición 

                  ” (Ídem). 

A continuación se presentan los objetivos generales del programa de 

comunicación, definidos como los ejes que guiarán las grandes líneas de trabajo, y 
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también se establecen los objetivos específicos, que derivan de los anteriormente 

                             á      .                       á  “        v          á      

las estrategias, y conseguir alcanzar los objetivos definidos. Las tácticas suelen implicar 

la utilización de herramientas de comunicación para llegar a los públicos primarios y 

                                         v ” (Wilcox, 2007, p.206). 

Es importante mencionar que los objetivos de este programa se encuentran 

alineados con los objetivos generales de la organización, que fueron planteados en la 

etapa de diagnóstico en este documento. 

A continuación se establecen 3 objetivos generales, con sus respectivos objetivos 

específicos. 

 Profesionalizar la comunicación interna para acompañar el proceso de cambio 

organizacional que atraviesa la institución. 

- Acompañar desde la comunicación la definición de procedimientos para 

lograr un mejor desempeño de la organización.  

- Institucionalizarlos procesos y división de tareas de los colaboradores de 

UNI 3, delimitando sus roles en la organización con el fin de eliminar vacíos 

comunicacionales. 

- Promover el uso de las herramientas de comunicación interna, tanto 

existentes como nuevas.  

- Fortalecer el papel del animador sociocultural como principal actor 

comunicativo entre la institución y sus participantes.  

- Lograr un mayor sentido de pertenencia tanto en los participantes como 

colaboradores de UNI 3. 

 Fortalecer la identidad corporativa de UNI 3, a través de la formulación concreta 

y la actualización de sus elementos identitarios con el fin de reforzar su 

posicionamiento como referente en educación para adultos mayores.  

- Gestionar estratégicamente la identidad e imagen corporativa de UNI 3. 

- Profesionalizar el desarrollo de la identidad visual y ambiental de la 

organización. 

 Planificar estratégicamente la comunicación externa para aumentar la notoriedad 

y gestionar la imagen percibida en sus diversos públicos. 

- Desarrollar vínculos con los medios de comunicación para promover la 

notoriedad de UNI 3 en la comunidad geográfica y específica. 
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-  Gestionar de manera eficaz el uso de la red social Facebook y del website 

institucional para dar a conocer las actividades de la organización. 

- Acentuar el rol de la institución como casa de estudio para el adulto mayor 

 en todo el país. 

- Afianzar y generar nuevas alianzas estratégicas con otras instituciones 

públicas y privadas que impulsen la notoriedad y reconocimiento de la 

organización como referente para el adulto mayor.  

- Trabajar estratégicamente con los líderes de opinión. 

6.2. Públicos objetivo  

Los públicosobjetivo del programa de comunicación refieren a los grupos a los 

que se dirigen las acciones propuestas. “E                                           

estrecha relación con los objetivos que se persiguen. Una comunicación eficaz es una 

comunicación comprensible y accesible dirigida a destinat           í     ” (Op. Cit., p. 

222). En base a los objetivos generales establecidos, se puede apreciar los públicos a los 

que va dirigido el plan y que se detallan a continuación: 

En lo que refiere a los públicos internos, son objetivo de este programa: el 

Consejo Directivo, los animadores socioculturales, la Secretaría y los integrantes de las 

comisiones de trabajo, recientemente designadas. Estos trabajan diariamente en el 

desarrollo de la estructura y el funcionamiento adecuado de toda la cartera de las 

actividades de la organización, por lo que resulta vital, en este proceso de cambio, 

pensar acciones en función de los mismos.  

Por otra parte, se trabajará sobre los públicos mixto, participantes de la 

institución, que constituyen la razón de ser de la organización y quienes permiten su 

desarrollo; y las UNI 3 del interior. 

 En cuanto a los públicos externos, se pondrá el acento en los medios de 

comunicación, las instituciones con las cuales UNI 3 ha tenido un vínculo a lo largo de 

su historia como: UNESCO, MIDES, Inmayores, Secretaría de la Intendencia de 

Montevideo, REDAM, SNIC, MEC, BPS. También en potenciales participantes y los 

familiares de los mismos, los líderes de opinión y la comunidad. 

En cuanto al alcance de la noción de comunidad, resulta pertinente hacer algunas 

precisiones. Los autores Grunig y Hunt delimitan el término comunidad a través de dos 

definiciones que se complementan. Por un lado, la comunidad como localidad, es decir 

las personas que se agrupan por una determinada situación geográfica. Por otro lado, la 
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comunidad de intereses, es decir personas que se agrupan por un interés común. (2003, 

p.396). UNI 3 se proponer abarcar a la comunidad en ambos sentidos, ya que busca 

acercarse a todos aquellos que deseen involucrarse con el envejecimiento activo, y tiene 

la posibilidad de hacerlo a través de divisiones geográficas por departamento, llegando a 

todo el país. Si bien el programa y la investigación se basan en la sede central situada en 

Montevideo, que corresponde a UNI3 Uruguay, se prevé que lo proyectado impacte 

sobre UNI 3 de todo el territorio a largo plazo. 

 

6.3. Estrategia   

La estrategia de un programa de comunicación determina la modalidad y el 

encuadre que permitirán alcanzar los objetivos planteados anteriormente, precisa qué es 

lo que debemos hacer, para quiénes, con quiénes y la manera más adecuada para 

lograrlo (Enz, 2012, p. 112). L                 “                                       

                              gí                           ó     ” (X      2011   . 

115).  

La estrategia del programa de comunicación de UNI 3 se enfocará en desarrollar 

un proceso de acompañamiento al momento de cambio organizacional que la institución 

atraviesa, sin dejar de atender las características primordiales de su cultura 

organizacional. La organización se encuentra en una etapa de transición, y la corrección 

de procesos internos será fundamental para reforzar su estructura y sus bases, y de este 

modo lograr una gestión estratégica de la imagen, que sea sostenible  en el tiempo a 

nivel interno y pueda ser transmitida hacia el entorno. La organización necesita crecer, 

pero en este momento debe asentar sus bases para lograrlo exitosamente. Lo que este 

programa propone es una preparación para el cambio, en cuanto a su estructura 

funcional interna. Es necesario comenzar desde adentro hacia afuera trabajando el eje de 

la profesionalización de la comunicación y la gestión de la identidad.   

En cuanto a la comunicación interna, se profundizará en todo lo relativo a la 

evolución del cambio organizacional que transita UNI 3, desarrollando distintas 

acciones para acompañar el curso de la reestructura de la institución. 

En tanto lo inherente a la comunicación externa, encuentra su foco principal en 

aumentar la notoriedad de la organización. Aquí se hará hincapié en el relacionamiento 

con los diferentes públicos externos de la organización: en el contacto con medios de 

comunicación, en las alianzas estratégicas a largo plazo con otras instituciones, en el 
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desarrollo de actividades en conjunto con otras organizaciones, en los vínculos con los 

líderes de opinión. 

En lo que refiere al fortalecimiento de la identidad corporativa de UNI 3, se 

desarrollarán y actualizarán ciertos elementos identitarios con el fin de reforzar su 

posicionamiento como referente en educación para adultos mayores. Este proceso 

implica acciones de corte interno y externo, con el objetivo de alcanzar mayor 

notoriedad y gestionar estratégicamente su imagen. 

6.3.1. Mensajes clave. 

 Los mensajes clave de la estrategia otorgan dirección y coherencia al programa 

planteado, y deberán ser de relevancia para los públicos, ya que forman la estructura de 

los discursos de la organización. Es importante que siempre que la organización hable 

refiera al mensaje para “incrementar la eficacia de éste y evitar las discordancias en los 

mensajes susceptibles de destruir la coherencia del posicionamien  ” (         2014   . 

162).  

 Para definir los mensajes es importante tener en cuenta: el problema planteado, 

el destinatario contemplado, la promesa, la justificación y el tono (Op. Cit, p.169).  

 UNI 3 es una institución de educación no formal, abierta y universal que no 

requiere estudios previos. Es importante enfatizar que a pesar de denominarse 

universidad, la institución es abierta para todos los que deseen formar parte de ella y 

universal, dado que no es necesario contar con estudios previos para asistir a los talleres. 

El término universidad contribuye a que muchas personas construyan un preconcepto 

sobre la naturaleza misma de la organización, por lo que es preciso que este mensaje se 

transmita eficazmente, para no generar confusión en los potenciales participantes.  

 UNI 3 trabaja en la promoción del envejecimiento activo. Si bien la 

organización centra su accionar en ofrecer varios cursos educativos, destaca que no es 

su única actividad, ya que su objetivo subyacente es promover el envejecimiento activo 

para fomentar una mejor calidad de vida de los adultos mayores de todo el país.  

 UNI 3 es una institución participativa que reconoce la importancia del adulto 

mayor en la sociedad. La organización fomenta el sentido de pertenencia de sus 

integrantes, promoviendo su participación constante. UNI 3 desea que quienes formen 

parte de ella la sientan como propia y encuentren grupos de referencia que los hagan 

sentir valorados, tanto por sus pares como por el resto de la comunidad. En ese sentido, 
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la institución busca revalorizar el rol del adulto mayor en la comunidad, 

fundamentalmente haciéndole ver que posee capacidades para desarrollar. 

UNI apunta promover los vínculos entre sus participantes. La institución se 

caracteriza por fomentar los lazos entre quienes asisten a los cursos que allí se dictan. 

Una de sus motivaciones principales es lograr que el adulto mayor no se sienta solo, es 

por eso que promueve el compañerismo, la solidaridad, la sociabilidad y la amistad 

entre sus miembros. 

UNI 3 es una organización sin fines de lucro. La institución no es una empresa 

comercial y desarrolla sus actividades sin afán de lucro, con el objetivo de bridar un 

espacio dedicado al adulto mayor, sus inquietudes y necesidades. 

6.4. Plan de acciones del programa de comunicación 

En este apartado se desarrollarán las tácticas que guiarán el accionar de la 

institución en materia comunicativa para alcanzar los objetivos planteados.  

6.4.1. UNI 3 Avanza. 

La estrategia para esta táctica es profesionalizar y acortar la brecha comunicativa 

entre los diferentes integrantes de la organización, delimitando el correcto flujo 

comunicativo entre las partes. 

En el mes de junio de 2016 se llevará a cabo una jornada con el objetivo de que 

el Consejo Directivo, las comisiones de trabajo y la Secretaría, se apropien del proceso 

de cambio que la institución está atravesando, y reconozcan la necesidad de definir y 

asumir nuevos roles dentro de la organización. Se prevé que la instancia se caracterice 

por la participación activa de los integrantes, con el objetivo de lograr una puesta en 

común sobre algunos parámetros a tratar. 

 Durante esta actividad se explicarán las distintas etapas que la organización debe 

atravesar para comenzar a implementar nuevas prácticas a partir del segundo semestre 

del 2016. El lugar seleccionado es la sede central de UNI 3, y la instancia se diagramará 

según el cronograma (ver anexo 8.26., p. 314) 

Herramientas. A continuación se detallan las herramientas que se utilizarán para 

llevar adelante esta acción. 

 Organigrama de UNI 3. 

La primera herramienta es la definición de un  nuevo organigrama institucional. 

Resulta de gran importancia incorporar una estructura más colaborativa y participativa 
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que promueva el nuevo Consejo Directivo, a través de un proceso formal que permita 

seguir trabajando desde este enfoque en el futuro.  

El mismo debe describir, en forma detallada, las responsabilidades de cada 

cargo. En este sentido, se tendrá en cuenta la figura presentada en la etapa de 

diagnóstico como guía. Una vez definida la nueva estructura funcional, será comunicada 

a través de las reuniones mensuales con cada área de trabajo. Se presentará el nuevo 

organigrama en formato digital e impreso, publicándolo en las carteleras con el fin de 

mantener informados a todos los integrantes de UNI 3.  

 Manuales de procedimiento. 

Con el objetivo de guiar el accionar de los integrantes de la comisión se 

considera pertinente elaborar manuales de procedimiento, adaptados a cada comisión.  

Los mismos deben trabajarse durante el segundo semestre de 2016 y ser presentados en 

el mes de marzo de 2017, de esta manera podrán apoyar la elaboración del plan de 

acción anteriormente detallado.  

Mediante la implementación del manual, los voluntarios podrán comprender 

mejor sus tareas y responsabilidades. E                       “ v              

conflictos que existen en las organizaciones como consecuencia de no saber quién es 

responsable de qué; tanto para las tareas que nadie quiere desempeñar como para 

             v                              ” (F   ández, 2007, p.91).  

El mismo debe incluir: carátula que indique fecha y redactores, índice, 

introducción, definición de la organización, descripción de los procedimientos, 

objetivos, establecimiento de normas, definición de participantes y responsables, 

posibles escenarios, gestión, supervisión y evaluación de los procesos. Asimismo, el 

manual debe tener una presentación creativa y amigable, adaptada a la identidad de la 

institución.  

Evaluación. Para evaluar la percepción y eficacia de la división formal de roles 

en el organigrama se analizará si, a partir de su presentación formal, se alcanzó una 

mayor comprensión de la división de tareas en UNI 3.Se espera que el 95% de los 

convocados participen de la jornada, acepten su rol y sus tareas diarias, y lo lleven a la 

práctica. Los manuales de procedimiento se medirán teniendo en cuenta la repercusión 

entre los voluntarios que forman parte de las comisiones, y si se respetaron en un 80% 

las normas y funciones establecidas. 
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6.4.2. UNI 3 Comunica. 

La estrategia asociada a esta acción consiste en definir y organizar las tareas 

diarias de UNI 3 a partir de premisas básicas, con el fin de asegurar la continuidad de la 

institución en el tiempo. Hoy en día la institución cuenta con un flujo de trabajo acorde 

a las necesidades que se presentan, por lo tanto la estrategia se basará en apoyar desde la 

comunicación la profesionalización de la gestión y el desempeño de las tareas 

cotidianas, a través de un orden estandarizado que permita definir qué, cómo, cuándo, 

cuánto y quién. De esta manera, se podrá orientar a los responsables en su accionar y 

sentar precedencia para la inducción de nuevos miembros que asuman ciertos roles 

relevantes. También permitirá desarrollar un presupuesto más regulado en el futuro que 

permita visualizar la inversión en tiempo y dinero de cada tarea. 

Se llevará a cabo un workshop en el mes de julio, durante el receso de 

actividades, que tendrá una duración de seis horas. Las reuniones de formación son 

acciones puntuales para precisar cierta información y trasmitir conocimientos 

específicos. Tienen como fin estudiar éxitos y fracasos de la organización para tomar 

decisiones de cambio.  Las personas son protagonistas de su desarrollo, se promueven 

las relaciones grupales y la experiencia humana entre pares (Senlle, 1997, p.28).  

El mismo se desarrollará en 1 día con 2 módulos de capacitación y 1 hora de 

almuerzo en el medio (ver anexo 8.27., p. 314). Se presentarán al Consejo Directivo, la 

Secretaría e integrantes de las comisiones de trabajo, los objetivos y las acciones que se 

desarrollarán durante la implementación del programa de comunicación. Se planteará la 

importancia de la correcta gestión de las acciones para que UNI 3 logre permanecer en 

el tiempo. Tendrá lugar en un salón fuera de las instalaciones de la institución que 

deberá contar con una pantalla gigante, sonido adecuado y mesas redondas que 

fomenten la integración de las diferentes dinámicas. Allí mismo se servirá el almuerzo 

de quienes participen de la actividad  

Herramientas. Se utilizarán las siguientes herramientas para la acción planteada 

anteriormente. 

 Plan de acción anual de UNI 3.  

Se realizará un documento con el plan de acción anual de la institución, que debe 

ser una síntesis del proyecto organizacional de UNI 3 y servir de marco de referencia 

“                        v          g                                    ltura 

         v ” (X      2011  p. 145).Debe contener las tareas a desarrollarse, una breve 

descripción de las mismas, la persona a cargo de cada una, cuándo debe ser llevada a 
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cabo y el costo estimado de su implementación. El plan debe establecer la definición de 

una intención específica, que implica la esencia misma del proyecto y los objetivos 

colectivos. También debe definir las vías que se utilizarán para obtener las metas 

formuladas en la intención. Asimismo, se apoyará en los valores de la institución, que 

justificarán los elementos anteriormente mencionados. El plan debe ser redactado de 

manera sencilla, clara, pragmática, accesible, realista y prudente (Op. Cit.). La 

organización logrará integrar, en un cuerpo común, a todos sus colaboradores. Las 

finalidades son: crear una cohesión entre las acciones y actividades de cada individuo, 

desarrollar un espíritu común, reconocido y adoptado por todos, que cada uno tome 

conciencia de su rol en la organización, y crear un clima para que cada individuo pueda 

desarrollarse personal y profesionalmente mientras que contribuye al éxito de la 

organización (Ídem). 

Los contenidos de este documento serán abordados en las reuniones de dirección 

en el mes de diciembre de cada año para guiar el accionar del siguiente año lectivo.  Las 

responsables de comunicación se encargarán de diseñar el formato y producirlo 

íntegramente y presentarlo en formato digital e impreso. Se sugiere comenzar con esta 

práctica en una modalidad semestral para ir familiarizándose con la herramienta en el 

mes de julio de 2016, durante el receso de los talleres. De esta manera, se podrá diseñar 

un plan semestral más acotado que sirva de base para el desarrollo de uno anual en 

diciembre de 2016. Asimismo, en diciembre de cada año se podrán evaluar las acciones 

y elaborar un informe anual, para la dirección. 

 Calendario anual UNI 3. 

Será necesario elaborar un calendario anual con todas las acciones de relevancia 

para la organización, así como fechas de interés nacional vinculadas al envejecimiento 

activo y educación no formal para adultos en Uruguay. El mismo servirá de guía para 

ordenar las actividades y poder desarrollar acciones de relevancia de manera 

planificada. Asimismo, será un apoyo para dar seguimiento a las diferentes 

responsabilidades de las áreas. Esta herramienta se presentará en formato digital  e 

impreso, para ser compartido con todas las áreas de la organización. Además, en ambos 

locales, se exhibirá en el sector de Secretaría con el fin de que pueda ser consultado por 

los interesados. Se sugiere elaborar un calendario semestral para el periodo julio-

diciembre 2016 con el objetivo de familiarizarse con la el uso del mismo, y luego 

replicar el formato de manera anual en marzo de 2017. 

 Plan de acción anual y calendario de actividades de comisiones de trabajo. 
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Como fue relevado en la etapa diagnóstico, las comisiones no poseen una 

planificación estratégica de sus acciones, y la mayoría solo se reunió dos veces sin 

poder concretar sus objetivos. En este sentido, entendemos la importancia de realizar un 

plan de acción anual para definir metas de trabajo y las tareas que deben cumplir, así 

como calendarios que les permitan visualizar sus actividades. Es importante que cada 

plan se adapte a las características de cada comisión y cuente con el sustento del 

Consejo Directivo. Los mismos deben ser implementados de manera anual, gestándose 

la primera quincena de marzo de cada año lectivo, momento en que los participantes se 

reintegran a las actividades de la institución. También se sugiere iniciar esta práctica de 

manera semestral en el mes de agosto de 2016, con el objetivo de sentar precedente. 

 Encuestas de evaluación. 

En el marco de las acciones presentadas, será necesario evaluar la gestión de las 

diferentes áreas. En este sentido, el Consejo Directivo deberá crear una encuesta 

anónima de evaluación que se aplicará al público interno de UNI 3 con el objetivo de 

analizar las tareas y actividades anuales. En noviembre de 2016, se presentará un único 

cuestionario para ambos locales, y se solicitará que sea completado para poder 

reinscribirse para el siguiente año. El mismo deberá contener preguntas que evalúen el 

funcionamiento del Consejo Directivo, la labor de los animadores socioculturales, las 

actividades de las comisiones de trabajo y el desempeño de la Secretaría. El objetivo 

será poder desplegar indicadores que permitan evaluar la gestión de las diferentes áreas, 

así como atender las necesidades insatisfechas. Una vez finalizada la encuesta, en el 

mes de diciembre, la Secretaría procesará los datos recogidos, elaborará un informe y lo 

presentará al Consejo Directivo en febrero de 2017. El documento debe contener el 

análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos, presentar gráficas y su 

correspondiente descripción. Esta tarea deberá desarrollarse anualmente, fruto del 

trabajo conjunto de los directivos con la Secretaría de UNI 3.  

Evaluación. El workshop se considera exitoso si el 90% de los convocados 

asiste. Se espera que un 70% de los asistentes participen activamente durante la 

actividad. El plan de acción de UNI 3 se evaluará como eficaz si el 70% de las 

actividades propuestas se llevan a cabo efectivamente. De esta manera, se podrá 

comprender si la planificación fue tenida en cuanto a lo largo del año. El calendario, 

como el plan de acción, también se evaluará su éxito si el 70%  de las actividades 

propuestas son desarrolladas. En cuanto al plan de acción de las comisiones y su 

calendario, se tendrá en cuenta los mismos sistemas de evaluación presentados 
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anteriormente pero considerando un 70% de las actividades desarrolladas para su 

exitoso desarrollo. En relación a la aplicación de encuestas, se considera exitoso que un 

60% de los participantes de UNI 3 la complete. Asimismo se considera efectivo que del 

total de encuestas presentadas, un 70% presente el cuestionario completo. También se 

evaluará la calidad de información desprendida. 

6.4.3. Reuniones semestrales de todas las áreas de trabajo. 

Con el fin de mantener a todos los miembros involucrados informados y poder 

generar de este modo mayor sinergia entre las partes, es necesario fijar reuniones entre 

todas las áreas de la organización. De esta manera, las áreas podrán tener una función 

más colaborativa entre sí. Estas reuniones se llevarán cabo al inicio de cada semestre, en 

los meses de marzo y agosto. A cada una debe asistir al menos un miembro de cada área 

y exponer las tareas llevadas a cabo en el período de tiempo anterior, las proyecciones 

futuras y las necesidades que encuentre importantes resolver en el corto o mediano 

plazo. 

Estas reuniones deben tener una duración de 2 horas. Las mismas serán dirigidas 

por el presidente del Consejo Directivo, encargado de tratar los temas y administrar la 

participación de los asistentes. Asimismo, será una instancia para plantear los proyectos 

de la organización para el semestre y las novedades de relevancia. Se implementará a 

partir del mes de agosto de 2016, con el comienzo de un nuevo semestre en UNI 3.   

Herramientas. Se utilizará la siguiente herramienta para la acción planteada 

anteriormente. 

 Acta de reunión. 

La Secretaría deberá elaborar un acta de reunión con todos los temas tratados en la 

misma, para dejar constancia de las responsabilidades asignadas. Deberá ser reenviada 

por e-mail a todos los convocados.  

Evaluación. Se espera que se lleven a cabo la totalidad de las reuniones 

planteadas. Cada instancia será evaluada teniendo en cuenta la calidad del flujo de 

información compartido y controlando la asistencia, asiduidad, calidad de la 

participación y aporte de los asistentes. 

6.4.4. Elección de delegados grupales. 

La estrategia asociada a esta acción consiste en estimular la relación del 

participante con la institución, logrando un vínculo identitario más estrecho. En el 

marco de promover el vínculo de los participantes con UNI 3 y que al mismo tiempo se 
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adapten a las nuevas herramientas de comunicación interna, se promoverá que se vuelva 

protagonista y, en este sentido, se apropie de las herramientas. 

La institución debe reconocer a los participantes que sean líderes naturales, 

dentro de la organización, entendidos como personas que tienen la capacidad d  “        

sobre otros, motivarlos y facilitar su contribución a la eficacia y el éxito de la 

  g       ó ” (House et al,1999, p.184 en Yukl, 2008, p.3).  En este contexto, los 

líderes informales,             “   v                                                    

            g                   g          g              ” (Black, 1996, p.61). 

El objetivo será que estos actores se transformen en agentes claves del proceso 

de cambio, que propone llevar adelante la institución y que colaboren en la 

implementación de nuevos canales y herramientas. Para lograr identificarlos, se propone 

generar elecciones internas en cada taller con el objetivo de elegir delegados 

grupales.Para llevar a cabo esta iniciativa, se promoverá la participación a través de los 

animadores socioculturales, quienes fomentarán la postulación y hablarán sobre el rol 

del delegado. En tanto, la Secretaría ambientará los locales con banderines y carteles 

indicando la fecha de las elecciones. Además, se promoverá la votación en el grupo 

cerrado de Facebook y las carteleras de UNI 3. Para realizar este proceso se postularán 

aquellos que lo deseen, y se harán votaciones entre los participantes de cada taller, 

seleccionando uno por cada grupo. Habrá tantos delegados como cursos, aunque podrán 

ser menos, ya que muchos asisten a más de un curso y podrán repetir el rol.  

Los delegados actuarán como nexos entre la organización y el resto de los 

participantes, identificándose como actores claves para la comunicación de diferentes 

actividades, expresar los intereses y demandas de los participantes, fomentar las 

reuniones informales y expandir el sentido de pertenencia a la organización. Tendrán 

contacto fluido con las comisiones de trabajo y la Secretaría, quienes los mantendrán 

informados a través de e-mail y reuniones presenciales dos veces al año. Las elecciones 

de delegados se llevarán a cabo, a través una votación secreta, en la segunda semana del 

año electivo, y estarán a cargo del animador de cada curso. 

Herramientas. Se presentan a continuación las herramientas asociadas a la 

táctica mencionada anteriormente. 

 Lista de postulantes por taller 

 Cada taller deberá contar con un delegado, para ello primero será necesario 

contar con una serie de candidatos para que los participantes puedan elegir. Aquellos 

alumnos interesados en asumir el rol de delegados, deberán elevar su inquietud en la 
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Secretaría. Allí, se elaborará un listado de los postulantes por cada taller, y se entregará 

al animador el día que lleve adelante la votación. 

 Convocatoria de delegados 

Se llevará adelante una campaña digital a través de Facebook y correo 

electrónico, invitando a todos aquellos interesados en ser delegados de curso a 

inscribirse formalmente en la Secretaría de UNI 3.  

Evaluación. La identificación de los líderes naturales será eficaz teniendo en 

cuenta que el 70% de los participantes forme parte de la votación. Asimismo, la 

asistencia de los delegados a las reuniones a las que son convocados debe ser del 80%. 

6.4.5. UNI 3 te estaba esperando 

Si bien la organización ya cuenta con ciertas herramientas de comunicación 

interna que resultan eficaces para el desarrollo de las actividades, es necesario fortalecer 

su uso a través de acciones concretas e incorporar nuevas, por tanto la estrategia de esta 

táctica es maximizar sus funciones, con el fin de acompañar los nuevos procesos 

presentados en este programa de comunicación. 

Por un lado, con motivo del inicio de los cursos en el mes de marzo, cada año 

lectivo, la organización promoverá la adaptación de sus participantes al nuevo año 

académico. Para ello se desarrollará un evento recreativo con el objetivo de recibir a los 

participantes en un ambiente festivo, propio de la cultura de la organización. El jueves 

de la primera semana se llevará a cabo en la sede, y el viernes en el anexo. La actividad 

se desarrollará por los propios talleres y participantes de UNI 3. El evento contará con 

una performance del taller de Canto, y del taller de Danzas Circulares. Para acompañar 

la instancia, se contará con bocados dulces y refrescos. La invitación será a través de 

Facebook, correo electrónico y la página web de la institución principalmente. A su vez, 

se comunicará en las carteleras de la institución y se promocionará por el boca a boca. 

Asimismo, serán convocados los medios de prensa para cubrir el evento.  

Por otro lado, se llevarán a cabo breves charlas introductorias en cada taller, por 

parte de los animadores socioculturales. Allí, se presentarán las novedades de UNI 3 y 

se promoverá el desarrollo de nuevos canales comunicativos. Cada participante recibirá 

una hoja informativa en el que se le dará la bienvenida, se explicarán las dinámicas de la 

organización y se introducirá el uso del correo electrónico como un canal necesario para 

mantener contacto fluido con UNI 3. Asimismo, se detallarán los pasos a seguir para 

que cada participante configure una cuenta, si aún no la posee. También, se explicará 
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que luego de tener su cuenta de correo electrónico, recibirá un boletín digital mensual 

con todas las noticias vinculadas a la organización y otras áreas de interés. Previo a la 

recepción de dicha hoja, cada uno deberá completar un talón con sus datos personales y 

entregárselo al animador, de esta manera se logrará actualizar la base de datos de UNI 3.  

Herramientas. A continuación se describen las herramientas que se utilizarán 

para el desarrollo de la táctica presentada. 

 Invitación 

Se diseñará una invitación en formato digital para distribuir por los canales 

anteriormente mencionados. La misma contendrá la información del evento y los datos 

de contacto por cualquier consulta.  

 Merchandinsing 

Se le entregará a todos los asistentes al evento una lapicera institucional con el 

nuevo logo de UNI 3.  

 Hoja informativa 

Si bien la institución cuenta con un folleto institucional, para esta acción será 

necesario crear una hoja informativa de bienvenida con los datos anteriormente 

señalados. La misma debe ser atractiva y de fácil lectura para una mejor comprensión de 

la información. Su fin es poder fomentar un proceso de digitalización en los 

participantes de UNI 3. La misma será diseñada por las consultoras de comunicación e 

impresa en un formato simple, ya que es de uso interno y con fines académicos.  

 Boletín electrónico interno  

En el marco de seguir generando un empuje hacia el plano digital, será propicio 

crear un boletín electrónico interno mensual para compartir con los participantes y 

animadores por e-mail. Es fundamental que los animadores, a cargo de los diferentes 

talleres, comiencen a utilizar el e-mail como medio de comunicación con sus 

alumnos.E               ó                “ na manera rápida de comunicarse mediante 

ordenadores y en tiempo prácticamente real (...) permite transportar todo tipo de 

documentos electrónicos mediante copias y éstas pueden contener elementos visuales y 

       ” (       Dí    2004   .283). Es una manera de mantener un contacto fluido 

entre todos los participantes del taller para contactarse regularmente. Para comenzar con 

esta práctica, será necesario que cada alumno tenga una cuenta propia. En una primera 

instancia recibirán los programas de cada taller al que asisten y la información de 

relevancia para los cursos dictados. Esto permitirá que más adelante, cuando los 
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participantes se adapten al canal, UNI 3 pueda utilizarlo de manera institucional para 

informar actividades, calendarios de pago, fechas importantes y otras acciones de 

relevancia.  

El boletín electrónico interno corresponde a una técnica dinámica, instantánea, 

fácil de mantener y eficaz para estructurar un entorno interactivo. El mismo debe ser de 

interés y comunicar contenidos de relevancia, recogiendo la misma información que se 

presenta en las carteleras. Es un primer acercamiento de la institución con los 

participantes a través de un formato digital nuevo, y de cierta novedad para quienes lo 

recibirán. Por tanto será elaborado mediante un formato sencillo con colores e 

imágenes, y será enviado el primer día hábil de cada mes, de esta manera podrá 

incluirse en el calendario anual y ser visualizada su producción con antelación. Es una 

herramienta que se comenzará a aplicar a partir de marzo de 2017. 

 Base de datos  

 Uno de los canales más utilizados en materia de comunicación interna es el 

teléfono, por lo que es importante que se lleve un registro actualizado de los datos de los 

participantes y los miembros de la organización. Como relevamos en un capítulo 

anterior, hoy en día, cada vez es más frecuente el uso de smartphones, ya que casi un 

60% de los participantes de UNI 3, encuestados en la fase de diagnóstico, mencionó ser 

usuario de WhatsApp. En este orden, podemos destacar que más del 55% de los 

participantes dijo ser usuario de Facebook. Por tanto, de alguna manera la generación de 

adultos mayores está acompañando las tendencias de comunicación globales y de ello se 

desprenden que existen nuevos canales de comunicación que pueden resultar más 

eficaces y rápidos que el teléfono es su uso habitual. 

En base a datos del Perfil del Internauta Uruguayo 2015, elaborado por Grupo 

Radar, las personas mayores de 50 años muestran un gran interés por conectarse a 

internet. De hecho el 72% de los individuos entre 50 y 65 años lo hace (en 2014 fue un 

61%), y el 44% de las personas mayores de 65 años también (en 2013 fue de un 33%). 

Esto se debe a que la penetración de smartphones con acceso a internet alcanzó un 78% 

de la población el año pasado
198

.En este contexto, con el fin de poder seguir sumando 

funcionalidades que permitan una comunicación más fluida, es importante actualizar la 

base de datos de todos los participantes con los siguientes datos: nombre completo, 

                                                           
198

 El País (2015). 1.300.000 uruguayos en WhatsApp. Recuperado el 5 de marzo de 2016 de: 

http://www.elpais.com.uy/informacion/mil-trescientos-uruguayos-whatsapp.html 
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celular, e-mail, dirección postal y que indiquen si son usuarios de WhatsApp y 

Facebook. En este sentido, es fundamental que la organización lleve un control de esta 

información para optimizar sus recursos y estar atentos a las tendencias comunicativas 

en el adulto mayor. En la encuesta de evaluación de UNI 3, presentada anteriormente, se 

consultará a los participantes por qué medio les gustaría informarse de las actividades 

de la institución, de esta manera se podrá comprender cuál es el canal comunicativo que 

facilitará el vínculo con los participantes. 

Este proceso se deberá desarrollar con la información recabada por cada talón 

completado por los participantes, al momento de recibir el folleto explicativo en la 

semana de bienvenida. Aquellos que no cuenten con una dirección de correo electrónico 

deberán pasar por la Secretaría a actualizar su información personal, de lo contrario no 

recibirán la información necesaria para la vida académica en UNI 3. Esta herramienta se 

gestionará a partir de la segunda semana lectiva y será responsabilidad de la Secretaría, 

ya que es el área que mantiene contacto con todos los participantes. La base de datos se 

debe presentar en formato digital y compartirse con todas las áreas de la organización 

vía e-mail en el mes de mayo de 2017. 

Evaluación. Para evaluar el evento de la semana de bienvenida se tendrá en 

cuenta la cantidad de asistentes, se pretende que asistan al menos 100 participantes de 

UNI 3 a cada uno de los eventos. Además, se considera exitosa esta táctica si al menos 

el 60% de los participantes reconocen el correo electrónico como un nuevo canal 

comunicativo con los animadores socioculturales y la institución. La evaluación de la 

hoja informativa se llevará a cabo midiendo la cantidad de personas que efectivamente 

compartan su dirección de e-mail con UNI 3. La implementación del correo electrónico 

se considera eficaz si el 90% de los animadores envía los documentos pautados con la 

organización por correo electrónico. El boletín electrónico interno se evaluará como 

exitoso si el 80% de quienes lo reciben lo abren y efectivamente lo leen. Esto se puede 

medir a través de la herramienta confirmación de entrega y lectura que provee el 

programa Microsoft Outlook. La implementación de la base de datos será evaluada 

teniendo en cuenta que la organización obtenga al menos algún dato del 90% de los 

participantes. Asimismo, que el 60% de esos datos estén completos y actualizados.  

6.4.6. El animador es mensajero de UNI 3 

A lo largo del diagnóstico de la organización se pudo evidenciar que el principal 

canal comunicativo de UNI 3 es el boca a boca, por tanto la estrategia se basará en la 
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implementación de acciones comunicativas que impulsen el desarrollo organizando los 

flujos del boca a boca. El Consejo Directivo reconoce que además es el canal más 

efectivo y apuesta a que se desarrolle de manera estratégica. La comunicación informal 

                       á                UNI 3                 “          ó  que no 

sigue los circuitos oficiales de la organización, sino que fluye de forma espontánea en el 

                                     ” (A         2005   .81).  

El autor K. Davis
199

, denomina grapevine, a esta modalidad en comunicación. 

Los grapevine tienen cuatro características. En primer lugar, se destaca la rápida 

difusión de los mensajes. Al no seguir los canales tradicionales de comunicación se 

logra transmitir de manera más personalizada y a la velocidad deseada. En segundo 

lugar, se establece la exactitud de los mensajes. Si bien, muchas veces este tipo de 

información puede estar cargada de rumores falsos y ser intoxicada, es muy eficaz 

cuando se gestiona correctamente. En tercer lugar, se menciona como un gran atributo 

la gran cantidad de información que se puede transmitir. No sólo la cantidad de los 

mensajes puede ser muy amplia, sino que la complejidad de la información puede ser 

mayor en los canales informales que en los formales, siendo una gran ventaja el 

feedback recibido en el momento entre los emisores y receptores. Por  último, el 

grapevine no planeta un proceso de comunicación horizontal, sino que logra ramificarse 

a través de los interlocutores.  Los mensajes no adoptan una forma en cadena, sino que 

se trasmite a varios receptores que se transforman en emisores y vuelven a difundirla a 

otros individuos. Las personas que contribuyen de manera activa a la propagación del 

mensaje serán los enlaces, y quienes simplemente la reciban pero no la transmita son 

denominados aislados (Almenara, 2005).  

En concordancia con el mayor flujo de información que se propone desarrollar 

entre las diferentes áreas, se entiende que la mejor manera de poder llegar a todos los 

participantes es reforzando la comunicación entre ellos y los animadores, que ofician 

como referentes en varias temáticas. Las reuniones semestrales entre las áreas de trabajo 

permitirán establecer los puntos a comunicar, para que luego, los animadores puedan 

transmitir la información. De esta forma, se busca que comprendan la importancia de la 

difusión de mensajes, y al principio y al final de las clases oficien como mensajeros de 

la organización, generando un nexo entre las comisiones, el Consejo Directivo y la 

Secretaría en su conjunto con los participantes. La información debe ser repetitiva y 

                                                           
199

Demógrafo y sociólogo estadounidense considerado como uno de los estudiosos sociales más 

destacados del siglo XX por la American Philosophical Society. 



 

121 
 

clara para lograr un mayor entendimiento en los adultos mayores. Esto será explicado 

detalladamente en el manual de inducción, anteriormente detallado, y reforzado en las 

reuniones semestrales del área. Se reconocerá positivamente aquellos animadores que 

logren identificarse como líderes de opinión en la institución. Para desarrollar la 

participación activa del animador como mensajero de UNI 3, las Secretaría le entregará 

una hoja detallada con los mensajes a divulgar previo al ingreso al aula. 

Herramienta. A continuación se define la herramienta a utilizar. 

 Hoja informativa. 

Cada vez que un área de UNI 3 deba transmitir un mensaje hacia los 

participantes debe hacerlo llegar a la Secretaría por e-mail, para que allí se elabore una 

hoja informativa con los datos necesarios y se entregue a cada animador previo al inicio 

del taller. De esta manera el animador podrá transmitir el mensaje al inicio y al final de 

cada clase, procurando que todos los asistentes comprendan la información.   

Evaluación. La efectividad de la comunicación entre los participantes y los 

animadores se medirá según la cantidad de mensajes que se transmitan y a través de la 

evaluación de si efectivamente la posición de referencia dentro de la institución la 

tomaron los animadores. 

6.4.7. Yo soy animador de UNI 3. 

Es importante impartir capacitación periódicamente para los animadores 

socioculturales, con el fin de lograr una correcta ejecución de los talleres, actualizarlos y 

sumar valor a las temáticas en los cursos dictados. Para dar a conocer de manera formal 

las expectativas de la organización, en cuanto a las tareas que los animadores 

socioculturales deben desarrollar para UNI 3, se llevará a cabo todos los años en el mes 

de febrero un procedimiento de acogida para los nuevos animadores y aquellos que 

deseen repasar ciertos aspectos del trabajo en la institución. Se trata del recibimiento de 

   v               “                 g       ó                              . S  

finalidad consiste en establecer, desde el principio, un clima de confianza cuyos 

beneficiarios serán las dos partes, la organización y el nuevo empleado, becario o 

           ” (X      2011   .135). 

La actividad durará dos horas y la fecha será previamente establecida por el 

Comisión Docente. Se brindará también con una breve exposición de los valores y la 

filosofía de UNI 3; así como, una explicación detallada de la importancia de la 

Andragogía. De esta manera, se pretende difundir los mensajes clave de la organización 
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para que se apropien de los mismos y logren difundirlos. El procedimiento será de 

carácter obligatorio para todos los animadores el primer año (2017), y luego se 

mantendrá solamente para los nuevas incorporaciones. En estas instancias se deberá 

proveer de un manual de inducción para cada animador que se incorpore al cuerpo 

docente, y carteles identificatorios con los nombres para lograr un mejor 

relacionamiento entre los asistentes. También se presentará un calendario con las 

reuniones semestrales de coordinación del área a implementar a lo largo del año, al cual 

deberán asistir todos los animadores socioculturales.   

Herramientas. Las herramientas asociadas a esta táctica se detallan a 

continuación. 

 Manual de inducción. 

En el marco del procedimiento de acogida, será necesario desarrollar un manual 

de inducción para los animadores socioculturales. El mismo servirá como guía para 

                                                        ó . E            “            

organización, su historia, su estructura, sus actividades, sus valores y sus ventajas 

sociales. Su finalidad es orientar al recién incorporado en su descubrimiento de la 

  g       ó                                    ú ” (Op, Cit., p.135).Será un manual que 

les permitirá conocer mejor al adulto mayor y sus necesidades.  

Debe incluir las responsabilidades que se asumen, así como las tareas básicas a 

desarrollarse, junto con los detalles administrativos a tener en cuenta para la correcta 

gestión de los talleres. Asimismo, incluir información práctica que responda de manera 

precisa a todas las preguntas del animador sociocultural, así como también el 

organigrama de la organización y una descripción de sus locales. 

El documento será elaborado por las consultoras de comunicación. Es 

importante que durante el segundo semestre de 2016 se trabaje en la correcta creación 

de este material, que servirá como base de allí en más. El material final se presentará en 

marzo de 2017. 

 Identificación personalizada  

Se crearán carteles personalizados para que cada animador se coloque en su 

ropa, y de esta manera se reconozcan en el procedimiento de acogida y puedan 

interactuar. El mismo contará con el nombre de la persona y los talleres que dictará 

durante el año. 

Evaluación. La instancia de acogida se evaluará como eficaz si el 90% de los 

animadores convocados asiste. Asimismo, si el 90% de los animadores considera 
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oportuna la capacitación y la instancia informativa. El manual de inducción se medirá 

teniendo en cuenta el impacto y feedback entre los animadores y si el 90% llevó a cabo 

las tareas establecidas. 

6.4.8. Reuniones con animadores socioculturales 

Será importante contar con reuniones semestrales, una en marzo y otra en 

agosto, entre los integrantes de la Comisión Docente y los animadores, con el fin de 

compartir información de relevancia en cuanto a la dinámica de los talleres, la 

pedagogía para el adulto mayor y la educación no formal en nuestro país. Será una 

instancia de intercambio y capacitación para enriquecer el proceso educativo de UNI 3, 

se procurará contar con expertos en temáticas de interés para la institución. Asimismo, 

luego de cada reunión se enviará por e-mail la información de relevancia compartida 

para que se conserve en formato digital. La misma será elaborada y distribuida por un 

integrante de la Comisión Docente. 

Evaluación .Las reuniones de coordinación se consideran exitosas si se logran 

llevar a cabo dos instancias anualmente con buena asistencia y calidad de participación. 

También teniendo en cuenta si el 75% de los animadores convocados asiste 

efectivamente.   

6.4.9. UNI 3 descubre 

La estrategia de esta táctica consiste en fomentar la integración entre los 

participantes de UNI 3, a través de la organización de actividades recreativas fuera de la 

institución. Con la aprobación del Consejo Directivo, y el apoyo de la Comisión de 

Paseos y Visitas, se desarrollarán cinco jornadas anuales de paseos que incentiven las 

actividades grupales entre los participantes. Las salidas serán tanto dentro del 

departamento como fuera del mismo, enriqueciendo el intercambio con otras 

instituciones del interior del país. Las mismas deben abarcar distintos tipos de 

actividades, para de este modo lograr un amplio espectro de participantes. En este 

sentido, podrán ser salidas a museos, paseos al aire libre, deportes, teatros, cines y otros 

espectáculos. Las dinámicas contarán con un itinerario en formato digital e impreso, que 

establezca el costo adecuado según el tipo de propuesta.   

Herramientas. A continuación se presentan las herramientas para esta acción. 

 Formulario de inscripción  

 Esta ficha será entregada por la secretaría para ser completada por el 

participante. La misma solicitará los datos personales del participante. Es importante 
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que en este formulario figure un contacto de emergencia e información básica acerca de 

la salud del integrante (enfermedades crónicas). 

 Invitaciones 

 Las invitaciones se realizarán en formato digital y se colocarán en todas las 

carteleras de la organización, así como en sus medios digitales. Las mismas deben 

contener el día del paseo, la hora de encuentro y el lugar de partida. 

 Itinerario del paseo 

 Del mismo modo, esta herramienta se realizará en formato digital e impreso. 

Será enviado por e-mail, días antes al paseo. Este debe tener información sobre el lugar 

a visitar, y un cronograma con las actividades a realizar. Del mismo modo, debe 

establecer todo lo necesario para que el participante pueda desarrollar la actividad. 

 Encuestas de evaluación 

Esta herramienta será aplicada una vez finalizado el paseo, en el viaje de 

regreso, para evaluar la precepción de cada participantes respecto a las dinámicas 

desarrolladas. Asimismo, será una instancia para consultar sobre los gustos e intereses 

de cada individuo en relación a nuevos paseos a desarrollar.  

 Evaluación. Para evaluar el éxito de las salidas grupales se tendrá en cuenta que 

al menos un 25% de los participantes de UNI 3 forme parte de alguna de las actividades 

propuestas. También se podrá llevar una estadística de las actividades a las que más 

participantes concurren, para gestionar más iniciativas de ese estilo. El formulario de 

inscripción será evaluado como exitoso si el 80% de las fichas se completa 

correctamente, y si la información se proporciona con todos los datos. La efectividad 

del itinerario se medirá según el conocimiento que los participantes tengan a la hora de 

realizar la actividad. Las encuestas de evaluación permitirán medir diferentes aspectos 

relacionados a las actividades desarrolladas, asimismo se espera que presenten nuevas 

sugerencias para futuras instancias, y que logren optimizar su funcionamiento.  

6.4.10. UNI 3 de fiesta. 

Otra iniciativa para fomentar la integración de los participantes será organizar 

una fiesta de fin de año que incluya una cena show, en la cual se abone su ticket para 

formar parte del agasajo. Será celebrada en el mes de diciembre de 2016, para 

transformarse en un tradicional encuentro que permita integrar a aquellas personas que 

desean compartir en un ámbito fuera de lo académico, potenciando el compañerismo y 

la sociabilización de los participantes.  
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La organización de la fiesta se llevará a cabo por las consultoras, con el apoyo 

de la Secretaría para la recolección del dinero, ya que ellos cuentan con mejor manejo 

administrativo. El lugar seleccionado es el Club Brasilero, dado que UNI 3 ha 

desarrollado actividades de esta índole anteriormente en este lugar. Está ubicado en un 

lugar céntrico al alcance de la mayoría de los participantes. La celebración se llevará a 

cabo una vez finalizados los talleres, en el horario de las 20:00 horas. La invitación será 

colocada en las carteleras, el grupo cerrado de Facebook, el boletín informativo interno 

y difundida en todas las reuniones de la organización. De esta manera ser asegurará una 

correcta divulgación de la actividad. 

Herramientas. Se detallan las herramientas asociadas a la táctica anteriormente 

presentada. 

 Invitación 

 Las invitaciones se llevarán a cabo en formato digital. Las mismas serán 

enviadas por e- mail. Asimismo la convocatoria a la fiesta será realizada mediante las 

carteleras de la institución y el grupo cerrado de Facebook. Se espera que tengan un 

diseño amigable y divertido. Es importante que contenga datos importantes para el 

participante, como el día, el lugar, y la hora del evento. 

 Souvenir 

 Al finalizar la fiesta, se le entregará a cada participante una taza con el logo de 

UNI 3 y una frase que promueva el envejecimiento activo, como recuerdo del año 

cursado. 

 Diplomas para animadores y voluntarios de la organización. 

En esta iniciativa se seleccionará, entre todos los animadores, al más destacado 

del año por su labor académica y de relacionamiento con los participantes. Podrán 

participar de la votación los alumnos de cada taller a través del buzón de sugerencias. Se 

le entregará un diploma a quien resulte elegido en la fiesta de fin de año. En este mismo 

formato, se podrá votar a la comisión de trabajo más destacada por su labor durante el 

año. Será una forma de reconocer el trabajo de los participantes voluntarios de la 

institución. Es un premio interno, por tanto deberán colocarse fotos en la cartelera de la 

institución y en la fanpage de Facebook, junto a un retrato y una breve biografía de las 

personas elegidas.  

Evaluación. En cuanto a la fiesta anual, se considera exitosa si al menos un 50% 

de los participantes asisten a la jornada. También se tendrá en cuenta el relacionamiento 

entre los participantes posteriormente a dichas instancias. Los concursos internos para la 
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obtención de diplomas se evaluarán  en base a la cantidad de votos recibidos para cada 

elección, se espera obtener un 80% de votos de los miembros. También se deberá 

evaluar la repercusión de las fotografías subidas a Facebook analizando los indicadores 

propios de la red social.  

6.4.11. Gestión de la identidad corporativa 

Como se dio cuenta a lo largo del diagnóstico, es necesario que UNI 3 desarrolle 

una planificación estratégica de su  identidad corporativa. A través de las acciones que 

se presentan a continuación, se espera trabajar la filosofía corporativa, la identidad  

verbal, la identidad visual e identidad ambiental para fortalecer la imagen de la 

organización. 

6.4.11.a. Encuentro para definir nombre, misión, visión y valores de UNI 3 

La estrategia consiste en modificar el nombre de la institución y trabajar su 

filosofía corporativa con el fin de afianzar la identidad de UNI 3. Se busca consolidar 

los conceptos para mejorar los mensajes que guíen el accionar de la institución y 

fortalecer el vínculo con las UNI 3 del interior. Para esto se llevará a cabo un encuentro 

con el Consejo Directivo en el mes de setiembre de 2016. 

La organización en sus inicios adoptó el nombre UNI 3 Uruguay por ser la 

primera filial en nuestro país, pero debido a su expansión al resto del territorio nacional, 

y teniendo en cuenta su zona geográfica de acción, es necesario que comience a 

denominarse de acuerdo al departamento en el cual desarrolla sus actividades, de la 

misma manera que lo hacen las UNI 3 del interior. Con el fin de lograr una coherencia 

en la identidad verbal de todas las filiales, se llevará a cabo la modificación del nombre, 

sustituyendo la denominación UNI 3 Uruguay por UNI 3 Montevideo. Se espera que 

este proceso comience a desarrollarse de forma paulatina, acompañando la gestión de 

otros vectores identitarios de la organización, y que se adopte en el logo y en los 

materiales institucionales. 

El Consejo Directivo, deberá redactar la misión, la visión y los valores de la 

organización, con el fin de que queden formalmente establecidos. Angélica Enz explica 

                “                             g    ó                                   ó . 

Se vinculan a qué hacemos, qué queremos lograr con lo que hacemos, cómo pensamos 

  g                         ” (2012   .44).  

Para UNI 3 será importante formular estos enunciados, ya que se encuentra en 

un proceso de cambio organizacional, donde la delimitación de los conceptos 
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anteriormente mencionados permitirá acompañar el proceso de transformación de 

manera más armoniosa. Asimismo, es importante destacar que en el focus group, 

elaborado en la etapa de diagnóstico con el Consejo Directivo, el presidente (Andrés 

Pereira) destacó que la organización no definía estos conceptos porque no eran de 

importancia para la gestión, y le parecían conceptos empresariales. Esto se transforma 

en un desafío, ya que es necesario que el Consejo Directivo entienda la importancia de 

su definición, por tanto se deberá trabajar sobre la resistencia y los reparos que puedan 

surgir. Estos nuevos conceptos deberán presentarse en los canales digitales de la 

organización: página web y Facebook, para ampliar su divulgación. Asimismo, deberán 

informarse en la primera reunión conjunta de todas las áreas y compartirse en las 

carteleras de la institución. 

Herramienta. Se detalla la herramienta a desarrollar para la acción planteada 

anteriormente.   

 Presentación digital 

 La presentación será la base para guiar el proceso de definición de los mensajes 

referentes a la filosofía corporativa. Sera vital delimitar teóricamente los conceptos a 

trabajar para que puedan comprender las líneas estratégicas del encuentro. Luego, 

formular preguntas disparadoras que guíen el transcurso de la actividad y permitan 

lograr un acuerdo entre los asistentes en cuanto a los mensajes a comunicar.  

6.4.11.b.Somos protagonistas: Tú UNI 3. 

La Comisión de Mantenimiento y Embellecimiento, junto a los talleres de 

Pintura y Arte, organizarán una jornada abierta en el anexo para todos los que deseen 

participar, el segundo sábado del mes de agosto de 2016. En la misma, se llevará 

adelante la colocación de vinilos de corte, que contengan distintos mensajes permitiendo 

a los participantes vincularse con el espacio en el que se dictan los cursos de manera 

más amigable. La acción contemplará la creación de materiales para colocar también en 

la sede central. Se pretende contribuir al desarrollo de la identidad ambiental, 

considerando los valores que animan a UNI 3. Se colocarán vinilos con frases que 

motiven a los participantes y transformen el espacio en un lugar más acogedor. En este 

mismo orden, la propuesta también pretende incluir frases que incentiven el uso de dos 

   v               . P                                   v                 “Tú 

         ó        gó”                                                   . S               

herramienta que en los últimos años cayó en desuso y es necesario comunicar que 
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actualmente se encuentra actualizada. En este sentido, también se pretende acondicionar 

       ó               “Tú    ó     á    í”       v                    ó         ó     

sugerencias a UNI 3. Esto le permitirá a los alumnos proponer nuevas acciones, y a la 

institución escuchar de primera mano lo que los participantes desean. Asimismo, se 

llevará a cabo una merienda compartida en el marco de dicha actividad, para hacer más 

amena la dinámica grupal. 

La convocatoria se hará a través de los animadores socioculturales, que deberán 

invitar a los participantes y explicar brevemente la dinámica en cada uno de sus cursos. 

Asimismo, se publicará el contenido en el grupo cerrado de Facebook y en las carteleras 

de la organización. La Secretaría llevará el control de los participantes interesados en 

asistir a la jornada. Luego de culminada, se publicará en las redes sociales, un álbum 

con fotografías de la actividad en el grupo cerrado de Facebook y se seleccionarán 

algunas para la fanpage institucional.  

La actividad implicará un gran cambio visual y ambiental para la organización. 

Asimismo, la semana posterior a la jornada, se hará entrega de un carnet de socio, 

procurando que los participantes sientan que forman parte de una institución que se está 

renovando y quiere contar con el apoyo de todos sus asociados. La Comisión de 

Cooperativismo será la encargada de gestionar y hacer entrega de este material. Se 

montará una mesa especial en la entrada de cada local para recibir a los participantes 

durante esa semana, comentarles del nuevo cambio y entregarles su carnet. 

Herramientas. Las herramientas asociadas a esta táctica se detallan a 

continuación. 

 Buzón de sugerencias. 

E                              “                 v              ó  

ascendente, sobre eventos puntuales y sobre el                              ” (Enz, 

2012, p.119). La misma servirá para fomentar la participación de los miembros de la 

organización, acentuando su función colaborativa. Será utilizada para recibir quejas, 

sugerencias, recomendaciones sobre la institución, y de este modo poder accionar al 

respecto. Es importante aclarar que estas notas pueden tener identificación como ser 

anónimas, con el fin de que el miembro no dude en expresar sus opiniones y se sienta de 

alguna forma libre es su accionar.  

El buzón será colocado en el hall de ambos edificios, con el fin de realizar una 

evaluación constante por parte de los participantes y animadores socioculturales. La 

Secretaría debe revisar semanalmente las quejas que se ingresan al buzón y derivarlas a 
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las áreas que correspondan. Por ejemplo: si la queja es hacia un animador sociocultural, 

derivarlo a la Comisión Docente; si tiene que ver con la infraestructura, a la Comisión 

de Mantenimiento; si tiene que ver con las actividades fuera de la institución a la de 

Comisión de Paseos y Visitas. 

 Carteleras 

La organización cuenta con carteleras, tanto en su sede como en el anexo. Es 

importante que se mantengan actualizadas, con la misma información, para mantener 

una coherencia comunicativa de la organización hacia los participantes. Es un espacio 

que ha sido olvidado por muchos años en la institución, perdiendo su valor, por lo que 

será muy importante volver a inculcar el hábito de consulta en los participantes y 

animadores. Es por eso que la correcta administración de noticias es fundamental para 

darle valor a la herramienta. 

Las ventajas de la carteleras son variadas, en primer lugar, debido a la facilidad 

con la que se puede comunicar masivamente a través de un mismo soporte. En segundo 

lugar, los pocos costos que requiere su ejecución y la rápida y fácil transmisión de 

mensajes. Por último, la flexibilidad con la que permite difundir cualquier género de 

información (Xifra, 2011, p.140). 

Esta tarea es desarrollada por la Secretaría de UNI 3, departamento que está en 

comunicación con todas las áreas de la organización, que del mismo modo deberá llevar 

adelante la actividad, pero con una planificación estratégica por detrás. Por lo tanto, la 

publicación de información en la cartelera constituirá una tarea pautada periódicamente. 

En este sentido, deberán gestionarse de manera mensual, renovando información y 

detallando acciones de interés para los integrantes de UNI 3.  

Las mismas incluirán diseños atractivos y de fácil lectura, y será fundamental el 

uso de imágenes para lograr que visualmente llamen la atención de los participantes. Es 

importante diferenciar las informaciones importantes y urgentes, y evitar la saturación 

de datos. Una manera de incentivar su consulta será la colocación de fotografías de la 

jornada anteriormente presentada, comunicando el proceso del cambio de identidad 

visual que atravesó UNI 3. Asimismo, información sobre el uso correcto del buzón de 

sugerencias para su correcta ejecución. En ese orden, también debe incluir fotografías 

de los primeros participantes mostrando su carnet de socio, motivando su uso en otros 

participantes.  
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 Carnet de socio 

Siguiendo esta línea de trabajo, se espera crear un carnet de socio para los 

participantes de la institución, donde figuren los datos personales (nombre, apellido, 

cédula de identidad y teléfono) y el logo de UNI 3. El mismo se utilizará para el 

préstamo de libros de la biblioteca y futura cartera de beneficios que desarrolle la 

organización con empresas, para acceder a descuentos y promociones específicas de 

UNI 3.Asimimo, este carnet servirá para reforzar el sentido de pertenencia del 

participante con la organización. Será elaborado en un formato de bajo costo, adaptado 

al presupuesto de la organización, impreso en cartulina blanco y negro y entregado 

dentro de un sobre plástico protector. 

6.4.11.c. Concurso diseño identidad visual de UNI 3 

Para la generación de una nueva identidad visual, creemos pertinente organizar 

un concurso para estudiantes avanzados y/o jóvenes de diseño gráfico formados en 

instituciones públicas o privadas. Las bases del concurso y el brief para el diseñador 

serán competencia del equipo de consultoras en comunicación.   

En este contexto, se busca diseñar nuevos elementos visuales identitarios, que 

acompañen su proceso de cambio organizacional, para concebir una imagen de marca 

más moderna y ajustada a los parámetros actuales de la organización.  UNI 3  no cuenta 

con una imagen de marca fresca y actualizada, de hecho muchos de sus materiales no 

coinciden en la implementación de sus logos unos con otros. Carece de colores 

corporativos definidos y de un vínculo estético entre los materiales utilizados. 

Una vez generados nuevos contenidos identitarios, será fundamental lograr una 

coherencia en la implementación de los mismos. Para ello se creará un manual que 

permita implementar y comunicar correctamente la nueva identidad y la propuesta 

visual de UNI 3, posibilitando también su extensión a UNI 3 del interior. De esta 

          “     ” UNI 3     í    g                              v              

regional. 

Para llevar a cabo este concurso se buscará generar una alianza estratégica con 

una empresa privada, que pueda aportar visibilidad al evento y otorgar un premio 

significativo para el ganador. Se pretende asociarse a una empresa que comparta el 

mismo interés por el envejecimiento activo, tales como: laboratorios, centros médicos, 

empresas de turismo, ópticas. De esta manera se podrá posicionar el concurso en los 

medios de comunicación, generando noticias acerca de la organización y logrando una 
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mayor presencia en la comunidad. Asimismo, se constituirá un jurado calificado de 

cinco personas con un representante de la empresa auspiciante, una catedrática en 

diseño gráfico, el Presidente del Consejo Directivo de UNI 3, una consultora en 

comunicación de la institución y un líder de opinión con presencia en medios de 

comunicación, por ejemplo un reconocido periodista.  

El mismo será presentado al inicio del mes de julio de 2016 para concluir en el 

mes de agosto y poder comenzar a gestionarlo a partir del mes de setiembre. A partir de 

ese momento se pondrá en práctica el proceso  de cambio de identidad visual. La 

identidad visual diseñada para UNI 3 Montevideo (logos, colores, tipografías) será 

adaptada a las UNI 3 del interior variando el nombre de la ciudad o departamento, pero 

representando un lineamiento.  

Herramientas. A continuación se describen las herramientas asociadas a la 

táctica presentada anteriormente. 

 Redacción de bases y condiciones del concurso 

Para llevar adelante el concurso correctamente, será necesario redactar las bases 

y condiciones. De esta manera se podrá dirigir el trabajo que realicen los postulantes a 

las necesidades de la organización. Es una forma de ordenar y guiar el proceso creativo 

de los interesados.   

 Brief 

Se generará un documento escrito con toda la información necesaria para el 

desarrollo de la nueva identidad visual. Incluirá las líneas estrategias a las que UNI 3 

desea adaptarse, según los objetivos los planteados. 

 Nuevo folleto institucional 

Si bien la institución elaboró un folleto a comienzo de 2015, será fundamental 

diseñar un nuevo formato con la filosofía corporativa actualizada, que contenga los 

horarios de los cursos y refleje los nuevos patrones de identidad. Su objetivo es 

“                 g       ó                         ó                           

             ” (X      2011   .256). Será elaborado teniendo en cuenta la nueva 

identidad visual, incluyendo textos con frases cortas, en una tipografía limpia y del 

tamaño adecuado para su entendimiento. Además debe presentar el nuevo logo 

institucional y fotos, logrando una estética que refleje la identidad de UNI 3. Este nuevo 

formato se podrá aplicar a partir del mes de marzo de 2017.  

 Manual de identidad visual 
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 La creación de un manual básico de identidad visual será fundamental para 

acompañar el proceso de cambio. El mismo explicará el uso de los materiales generado 

                            á             UNI 3       í . E         “           

constantes universales de identidad visual y prescribe la normativa que debe seguirse en 

                ” (Villafañe, 2011, p.81). El empleo del logotipo y del grafismo es un 

                  “              ó                             á   í                  

tal de reforzar visua                            g       ó ” (X      2011   .271). Debe 

ser aplicado en todos los departamentos de la organización, es por eso que es muy 

importante hacer comprender a todos los implicados su correcta aplicación. 

 Se generará en el mes de febrero de 2017 por las consultoras en comunicación 

con el apoyo de un diseñador gráfico, y la aprobación del Consejo Directivo para poder 

lograr su implementación a partir de marzo del mismo año. Existirá en formato digital y 

una copia impresa para consultas que quedará en la Secretaría de la sede. Será 

presentando primero a nivel interno, en la reunión semestral de todas las áreas y luego 

en la jornadas con las UNI 3 de todo el país. 

 Creación de roll up institucional 

Se producirá el siguiente soporte con el fin de tenerlo a disposición para generar 

presencia de marca de UNI 3 en ocasiones que sea necesario, especialmente puertas 

afuera de la organización. 

Evaluación. Se considerará exitosa la táctica correspondiente a la modificación 

del nombre y la definición de la misión, visión y valores de la organización, si se logran 

definir los conceptos correctamente,  y si los miembros de la organización logran 

apropiarse de los mensajes clave para darlos a conocer a los públicos externos de la 

organización. 

La jornada Tú UNI 3 será evaluada teniendo en cuenta la cantidad de 

participantes que asistan, se espera un mínimo de 35 personas para realizar la actividad. 

Asimismo, se podrá evaluar la repercusión posterior en Facebook, a través de la 

cantidad de interacciones en el álbum (cantidad de me gusta, comentarios, fotos 

compartidas y otros indicadores). El buzón de sugerencias será evaluado teniendo en 

cuenta la cantidad de propuestas recibidas, se espera obtener un mínimo de 10 

sugerencias al mes entre ambas sedes durante su primer año de implementación. Las 

carteleras se medirán según la cantidad de noticias que se colocarán al año, evaluando si 

la información es de relevancia para los participantes y público interno de la 

organización. El carnet de socio tendrá éxito dependiendo si la receptividad de los 
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participantes es buena, accediendo a su utilización, así como también si se le da un buen 

uso. Se espera que el 60% se muestre entusiasmado con la propuesta 

La efectividad del concurso se podrá evaluar a través de la cantidad de 

propuestas recibidas y la calidad de las mismas. Se espera que el manual de identidad 

visual logre alinear en un 80% las comunicaciones de UNI 3, tanto a nivel impresa, 

edilicio y digital. La evaluación se hará a través del análisis de la aplicación del manual 

en la sede montevideana y las que se encuentran en el interior del país. Cada una deberá 

adaptar los materiales proporcionados para su propia localidad. 

6.4.12.Gestión estratégica de la comunicación online 

La estrategia consiste en desarrollar un uso adecuado de estos canales 

comunicativo para generar un mejor posicionamiento de la presencia online, logrando la 

comunicación directa con los participantes y potenciales participantes de UNI 3. Se 

trabajará el desarrollo del sitio web, la creación de un  grupo cerrado de Facebook para 

fomentar la comunicación interna de la organización, y la gestión estratégica de la 

fanpage de Facebook. 

6.4.12.a. Desarrollo estratégico del sitio web . 

El sitio web de UNI 3 fue modificado a lo largo del 2015, y se espera continuar 

con esa línea de trabajo que permita maximizar su uso. Como afirma Xifra al sitio web 

hay que “mantenerlo, actualizarlo, y dotarlo de                        v  (…)      

 v                                                                  ” (2011   .259). 

Si bien, el nuevo formato es mucho más atractivo y amigable que el anterior, aún 

quedan detalles para que su navegación sea cómoda y agradable. Este sitio deberá 

aplicar la nueva identidad visual y adoptar el uso de los colores corporativos que se 

propongan para la institución. Asimismo, será importante contar con el apoyo de un 

desarrollador web que logre ordenar la página y aplicar un sistema de fácil actualización 

para que UNI 3 continúe desarrollándolo. 

Con la nueva reestructuración de la organización, se sugiere reorganizar la 

información presentada en el sitio. Las ventanas a incluir y desarrollar serían: inicio, 

¿quiénes somos?, talleres, noticias, imágenes y videos, y contacto. La pestaña inicio 

corresponde a una presentación del diagrama del sitio y a las noticias más actualizas de 

la organización en forma de carrousel. En la pestaña ¿quiénes somos? se debe presentar 

la descripción, historia, misión, visión y valores de la institución. La pestaña talleres, 

debe incluir la información de los horarios y talleres dictados de lunes a viernes en cada 
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año lectivo. En la sección noticias se podrán visualizar novedades y actividades que se 

desarrollarán, y también será un espacio para compartir la información de las ya 

desarrolladas por UNI 3. En la sección de imágenes y videos se podrán ver las 

fotografías de la institución, sus jornadas, eventos y actividades, así como los videos 

institucionales. En la pestaña de contacto será necesario incluir el mapa y la dirección 

de ambos locales, así como los teléfonos y correos electrónicos de contacto. Asimismo, 

se vinculará la página web con la fanpage de Facebook, para mantener un tráfico 

uniforme entre ambas plataformas.  

6.4.12.b.Gestión estratégica del grupo cerrado de Facebook 

Actualmente, la fanpage de Facebook, manejada por la Secretaría, funciona 

como un canal de comunicación interna y externa de UNI 3. Sin embargo, con el fin de 

cuidar su imagen, la institución debe comprender que el muro no debe proveer 

información sobre la comunicación interna, sino que es necesario crear un grupo 

cerrado de Facebook para ello.                        “            g                   

y compartir su vida con las personas que conoce, haciendo posible un mundo más 

                   ” (X      2011   .241). La fanpage es un medio de mucha visibilidad 

para el público externo de la organización, por tanto no debe funcionar como un canal 

de comunicación interna de la misma. Actualmente, hay un mal empleo de esta red 

social, ya que en la misma se comunican suspensiones de clases, problemas edilicios y 

otros detalles más propios de la comunicación interna que de la externa. Por lo tanto, es 

importante que la información de relevancia para los participantes se gestione a través 

de un grupo cerrado con el fin de no mezclar las funciones. Se espera implementar el 

uso de este grupo cerrado en el segundo semestre del 2016, y que las funciones y 

utilización adecuada del mismo figuren en el manual de procedimiento. Para inducir a 

esta nueva modalidad se publicará la información de la creación de este nuevo canal en 

las carteleras de la institución y se difundirá a través de los animadores en su rol de 

voceros de la institución. Para reforzar su uso, se dejará de publicar información interna 

de la organización en la fanpage, para que los usuarios necesariamente deban consultar 

el nuevo grupo cerrado.  

6.4.12.c. Gestión de la fanpage de Facebook 

Un buen uso de esta herramienta es útil para desarrollar un canal comunicativo 

eficaz que logre una buena trasmisión de mensajes de la organización. Esta red social 

pretende “            g                       mpartir su vida con las personas que 
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conoce, haciendo posible un        á                     ” (Ídem). Actualmente, 

como se estableció en el diagnóstico, la fanpage de Facebook es gestionada desde la 

Secretaría, quien no le dedica un tiempo estipulado, sino que la gestiona en momentos 

libres y con poca periodicidad. 

Teniendo en cuenta su importancia será relevante que las consultoras en 

comunicación asuman el rol de community manager,  entendido como “               

la reputación en línea de una organización, gestionando sus relaciones con su entorno 

virtual a través de su presencia en redes sociales y c           v        ” (Op, Cit., p. 

243).Se espera que trabaje 20 horas mensuales para realizar una gestión profesional de 

la red. Con esta acción se buscará profesionalizar el uso de esta herramienta, y de este 

modo crear una verdadera comunidad digital. Para ello se trabajará en la noción del 

fenómeno Groudswell                 “                          v          

completamente distinta de relación entre las personas y las empresas y entre las 

               ” (Li &Bernoff,2008, p.30). Para entrar en el Grouswell se define un 

proceso denominado método POST, el cual señala cuatro pasos necesarios para llevar a 

cabo una estrategia en redes sociales: definición de público, objetivo, estrategia y 

tecnología. Esta técnica será explicada al Consejo Directivo en una charla de 1 hora, a 

través de una presentación audiovisual amigable, con ejemplos claros y 

recomendaciones. 

En primer lugar, se identificará cuál es el usuario con el que la organización se 

comunica para conocer sus características sociodemográficas así como también 

entender sus comportamientos y actitudes. Para ello es necesario visualizar las 

estadísticas de la fanpage de UNI 3.  

En segundo lugar, continuando la aplicación del método POST, se deberán 

definir los objetivos que busca UNI 3 al realizar un plan de medios para redes sociales. 

Para ello será pertinente tener en cuenta el público objetivo, anteriormente definido, y el 

objetivo general de la institución. Según el modelo existen los siguientes objetivos: 

escuchar, trasmitir energía, hablar, colaborar e integrar. En el caso de UNI 3 se tendrá 

en cuenta 3 de ellos en esta primera etapa, para luego avanzar a la obtención de todos 

los objetivos. Principalmente debe cumplir con el objetivo que hace hincapié en 

          “                           groudswell van dejando pistas sobre sus 

opiniones, positivas o negativas, todos los días y a cada        ” (Op. Cit., p.126). 

Entendiendo que la institución no utiliza las redes de forma activa y no genera una 

participación de los usuarios a la altura de lo que podría tener, se deberá escuchar a sus 



 

136 
 

públicos para descubrir sus comportamientos e identificar necesidades con el fin de 

crear acciones que sean de interés, cubran sus expectativas y generen el engagement 

deseado. Asimismo, la organización debe hablar a través de sus acciones, generando 

contenido de interés para sus seguidores. Por último, la institución debe hacer hincapié 

en trasmitir energía, es decir, lograr participantes entusiasmados. En este sentido, la 

organización debe proponerse fomentar embajadores de la institución, que generen 

contenido en el muro de UNI 3.  

En tercer lugar, luego de plantear el público meta y los objetivos, se debe 

identificar la estrategia, es decir, ¿cómo va a cambiar la relación la institución con el 

usuario? UNI 3 necesita calidad de seguidores, es decir, usuarios que comenten, 

compartan y publiquen contenido. Por tanto, la estrategia se basará en fortalecer el 

vínculo del usuario, buscando que esta herramienta sea un canal para que éste se 

informe, comunique y se exprese. 

Por último, es necesario definir las campañas que se llevarán a cabo, teniendo en 

cuenta la tecnología aplicada, en este caso Facebook. En el marco de la implementación 

de un plan  de social media, será necesario definir dos campañas por semestre.  

A continuación se presentan algunas campañas para que la institución internalice 

el proceso comunicativo que debe empezar a aplicar.  

Día del abuelo en UNI 3.La primera campaña se realizará en el mes de junio de 

2016, aprovechando la conmemoración del Día del abuelo (19 de junio). En este 

contexto, la propuesta consistirá en que los usuarios deberán postear una foto con sus 

nietos, en donde figuren sus nombres y edades, y tendrán que etiquetar a UNI 3. Esta 

iniciativa tendrá como objetivo lograr que cada participante presente a su familia, 

mediante un juego lúdico y divertido, generando comentarios, y fomentando su sentido 

de pertenencia a la comunidad. 

Feliz aniversario UNI 3. La segunda campaña utilizará el mes de agosto, fecha 

en que se conmemora el aniversario de UNI 3, como disparador. En este sentido se 

posteará una imagen, con un diseño divertido y amigable, que indique que los usuarios 

deberán compartirla para participar en un sorteo por una beca anual de los cursos 

dictados. Esta campaña será impulsada en la primera semana del mes de agosto, y el 

sorteo se realizará el día 15 del mismo mes. 

En relación a los post periódicos, se realizaran tres por semana, teniendo en 

cuenta noticias de interés de la organización e información general. En cuanto al estilo 
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comunicativo, se utilizará un lenguaje informal, que genere cierta cercanía con el 

usuario. 

Herramientas. Se detallan las herramientas necesarias para la táctica 

anteriormente mencionada. 

 Videos 

Como material de respaldo de las campañas será propicio producir un video 

institucional de alta calidad. Esto le permitirá a la organización contar con material 

audiovisual de la organización. El mismo deberá tener una duración máxima de 1 

minuto y media, pudiéndose desprender capsulas de 15 a 30 segundos para difundir en 

redes sociales. Asimismo, las consultoras en comunicación podrán producir y editar 

videos cortos anunciando las actividades y comunicando una vez finalizado los eventos. 

 Fotografías 

Las consultoras en comunicación registrarán las actividades y subirán fotos en el 

momento para una gestión de redes instantánea. Asimismo, se generaran álbumes con la 

totalidad de las fotos de los eventos. 

 Piezas digitales 

Los posteos deberán contar con el diseño de piezas interesantes para llamar la 

atención de los seguidores 

 Evaluación. La evaluación de la página web se podrá medir a través del tráfico 

obtenido luego de que sea modificada, así como a través de las secciones que sean más 

consultadas. Se esperan tener, en un periodo de tiempo de un año, al menos 500 visitas. 

También se visualizará cuáles son las pestañas que despiertan mayor interés y los 

motivos por los cuales la misma es consultada. El éxito del grupo cerrado se evaluará 

teniendo en cuenta la cantidad de miembros que formen parte del grupo y la frecuencia 

de las publicaciones realizadas. Se espera que el 70% de los participantes usuarios de 

Facebook forme parte de dicho canal. También se tomarán como indicadores la cantidad 

de posteos efectivamente leídos, la interacción en dichos posteos y el intercambio de 

información entre los diferentes usuarios. La buenas gestión de Facebook se podrán 

medir a través de las herramientas gratuitas que proporciona la propia red social; 

teniendo en cuenta la cantidad nuevos de seguidores, el alcance de las publicaciones, las 

visitas a la página, las acciones en la página, la participación obtenida en las 

publicaciones, las reproducciones de materiales audiovisuales, entre otras. Se pretende 

que para diciembre de 2017 el Facebook cuente con al menos 500 seguidores. 

Asimismo, se deberá evaluar el involucramientos de los usuarios en la fanpage, 
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teniendo en cuenta una apreciación más cualitativa del engagement obtenido y el 

posicionamiento alcanzado en los seguidores. Se evaluará teniendo en cuenta si se logró 

fidelizar seguidores, identificar líderes de opinión de la red social, la calidad de los 

comentarios en las publicaciones, entre otros atributos.  

6.4.13. Gestión estratégica de la relación con los medios de comunicación. 

Debido a que UNI 3, a lo largo de los años, no ha trabajado su relación con los 

medios de comunicación en función de objetivos pautados, surge la necesidad de 

comenzar a desarrollar estrategias para este público externo, con el fin de posicionarse 

dentro del sector actividad y de este modo captar nuevas alianzas, animadores y 

participantes. Las relaciones con la prensa constituyen         v                v  “   

conseguir que un medio de comunicación difunda  una información sobre actividades o 

acontecimientos de una organización mediante noticias que no suscribe la organización 

sino el medio de comunicación,  que es el que control        g  ” (Xifra, 2011, p.38).  

En este sentido, la institución deberá promover un vínculo más estrecho con los 

medios de comunicación, mediante una relación fluida con periodistas interesados en el 

tema. P            á v              g       ó                              “        

       ”                                   “              ”    g                    

una institución más abierta con sus públicos.  

Con el objetivo de generar un vínculo estrecho y permanente en los medios de 

comunicación, es necesario generar un calendario anual que identifique fechas 

importantes y actividades de UNI 3 con carácter noticioso para la comunidad. En ese 

plan, se deben identificar todas las acciones a las que se invitará a la prensa, y aquellas 

que ameriten una comunicación posterior para su difusión, a través de una gacetilla 

junto con material fotográfico y audiovisual. Es importante, también, generar una base 

de datos de prensa, de uso interno en UNI 3, para llevar adelante las gestiones 

estratégicamente; teniendo en cuenta a todos los medios de Montevideo y a los 

periodistas que se interesan por las actividades relacionadas con el adulto mayor. Será 

pertinente, una vez que éstos se encuentren identificados, invitarlos a un desayuno 

dentro de la institución para presentarles el brochure institucional y comenzar a entablar 

un relacionamiento más estrecho. De esta manera, se puede trabajar la notoriedad en los 

medios de comunicación masivos, logrando amplificar los mensajes clave a la sociedad. 

Algunas de las fechas importantes que debe incluir son: día del envejecimiento activo, 

aniversario de UNI 3, comienzo de cursos, muestras de fin de año, día del abuelo. 
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Herramientas. A continuación se presentan las herramientas asociadas a la 

acción presentada anteriormente.  

 Creación de agenda prensa 

Las consultoras en comunicación, en conjunto con el Consejo Directivo 

elaborarán una agenda de medios, con el fin de mantener informados a los medios de 

comunicación periódicamente sobre las actividades de UNI 3 y la información referida a 

la tercera edad.  

 Convocatoria de prensa 

 La convocatoria de prensa corresponde a la invitación que se le hace llegar a los 

periodistas y medios de comunicación en el marco de actividades y eventos que lleva 

adelante una organización. La misma se debe realizar al menos una semana antes de la 

fecha del evento por correo electrónico para lograr que entre en agenda, y se debe 

reenviar dos días antes como recordatorio. En caso de que la convocatoria también se 

haga en formato impreso, es necesario calcular el tiempo de distribución de la misma, 

para lograr que llegue a tiempo. La prensa recibe muchas invitaciones y sus recursos 

son limitados, por lo que es importante elegir correctamente a los medios y periodistas 

que pueden tener un interés en la temática  y darle seguimiento. Asimismo, es necesario 

realizar un llamado telefónico para saber si la invitación llegó correctamente, evacuar 

cualquier tipo de duda y coordinar notas previas en caso de que lo amerite.  

 Gacetilla de prensa 

               “                                                       ó  

oficial e inédita a los medios de comunicación sobre un tema concreto. Debe redactarse 

de acuerdo a los criterios periodísticos clásicos, para ayudar al periodista a encontrar 

 á                      ó               ” (E    2012   .120).    g                   

debe ser breve, concisa, objetiva en la redacción y clara. Se entregan a los medios en 

formato impreso el día del evento, y se reenvían a los medios en formato digital una vez 

que finaliza, siempre que se pueda deben ir acompañadas de material audiovisual.. 

Asimismo, para aquellos eventos que se desee comunicar información con 

antelación para aumentar la convocatoria de invitados, se puede planificar el envío de 

una gacetilla previa que destaque los datos de lugar y horario.  

 Media training 

Es importante definir un vocero de la institución. Si bien la fundadora de la 

institución Alondra Bayley, ejerció en su momento dicho rol, actualmente UNI 3 no 
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cuenta con una persona encargada de llevar a cabo esta función. En este sentido será 

necesario realizar un media training, es decir “                              ó  

                               v                                             ó ” 

(Losada Díaz, 2004, p.214).El mismo se llevará a cabo con el fin de comunicarse mejor 

y conocer los medios masivos, mediante prácticas que formen voceros hábiles y 

persuasivos a la hora comunicar. Se capacitará al Presidente y Vicepresidente, en el 

primer semestre del 2017, durante un mes, en cuatro encuentros dictados por 

consultoras en comunicación. Para dicho proceso se realizará un análisis profundo de 

los medios de comunicación que podrían relacionarse con UNI 3, entendiendo sus 

características, el tipo noticia que transmiten y tipo de cobertura. El vocero deberá 

conocer sobre las temáticas pertinentes asesorándose de manera profunda de los temas 

en cuestión y comunicar de forma clara y concisa. 

Del mismo modo, para asegurar el vínculo con los medios, UNI 3 deberá realizar 

invitaciones de sus actividades a los principales periodistas referentes en la temática de 

la tercera edad, con el objetivo de lograr cobertura. Para ello será necesario generar 

acciones de carácter noticioso, que sean de interés para los periodistas, con un perfil 

marcado en el sector de actividad que se maneja la organización. Por tanto, será 

fundamental generar un análisis exhaustivo de los profesionales interesados en la 

temática, e incluirlos en una base de datos. 

 Creación de base de datos de prensa 

Se debe crear una planilla digital con los datos de contacto de todos los medios, 

sus secciones y periodistas. Es importante contar con información sobre el perfil del 

medio y cada periodista para conocer los interés y necesidades de cada uno. Los datos 

deberán ser actualizados periódicamente para remplazarlos en caso de que ocurran 

cambios, es muy frecuente la movilidad de periodistas dentro de las secciones de un 

mismo medio, y también que se trasladen de un medio a otro.  

 Clipping de medios  

Semestralmente se le presentará a la organización un clipping de medios con 

todas las notas obtenidas a lo largo del semestre, realizando en análisis proporcional por 

medio y el retorno de inversión. El análisis de proporción en los medios, tiene que ver 

con la cantidad de notas obtenidas en cada medio, de esta manera se puede evaluar qué 

tipo de noticia despierta el interés de cada periodista, también se puede hacer una 

distinción entre el tipo de soporte (diario, revista, semanario, radio, televisión o medios 

digitales). 
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Evaluación. Se espera que al menos un 40% de los eventos incluidos en la agenda 

de medios sean de interés periodístico. Asimismo, que el 40% de los medios asistan a 

cubrir los eventos a los cuales son convocados. La efectividad de las gacetillas de 

prensa se medirá, de acuerdo, a la cantidad de notas obtenidas en medios tradicionales y 

digitales. Para eso será importante hacer un chequeo de los medios las semanas 

posteriores a la que es divulgada la información. Se espera que un 40% de los medios 

contactados publique la información. También se podrá evaluar la efectividad de las 

noticias generadas por UNI 3 de acuerdo al espacio que se le dedique a cada 

información enviada a los medios, a mayor cantidad de espacio más interés por la 

gacetilla enviada. En cuanto al el éxito de la implementación del media training, se 

tendrá en cuenta los mensajes clave que se logren transmitir en las notas generadas con 

los voceros.  

6.4.14. Gestión de relaciones públicas 

Como se dio cuenta a lo largo del diagnóstico, la institución ha tenido cierta 

indiferencia a la hora de vincularse con otras organizaciones. Sería propicio que con el 

nuevo Consejo Directivo, UNI 3 comience a afianzar sus vínculos y genere nuevas 

acciones de relaciones públicas para alcanzar sus objetivos de desarrollo y permanencia. 

6.4.14.a. Gestión de alianzas estratégicas 

Las alianzas son vínculos voluntarios que se generan entre distintas 

  g                           “                g                                    

sobre la base de la complementación de capacidades y recursos. Con frecuencia, es el 

resultado de un proceso de interacciones previas y de relaciones colaborativas más 

                           ” (K      & Drucaroff, 2011, p. 185). Las alianzas permiten 

alcanzar objetivos que en forma individual la   g       ó         í            “        

forma se producen ahorros de recursos, se reducen costos de estructura y se disminuyen 

        g                                        ” (Op, Cit.,  p. 186).  

A lo largo de su historia, la institución ha contado con apoyo de algunas 

organizaciones para el desarrollo de sus actividades, pero no se ha elaborado una 

estrategia para que las alianzas sean a largo plazo. Con el fin de poder contar con 

aportes sostenidos, creemos necesario comenzar a gestionar alianzas que le permitan 

recibir cierto apoyo de instituciones públicas o privadas, que no les genere dependencia, 

pero les permita seguir creciendo y modernizando su infraestructura. 
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Para este proceso será necesario elaborar un brochure institucional que reúna las 

características de la organización y proponga un atractivo plan de Responsabilidad 

Social Empresarial para organizaciones afines con la tercera edad. Con dicho material 

impreso se coordinarán reuniones presenciales, a las que asistirá el presidente de UNI 3. 

Para desarrollar la acción, se elaborará un listado de potenciales empresa y 

organizaciones relacionadas a los rubros que compartan el sector de actividad, tales 

como: agencias de viaje, mutualistas, seguros médicos, ópticas, locales de vestimenta, 

laboratorios sistemas auditivos, restaurantes, cines, teatros, hoteles, entre otros. Esta 

iniciativa se planificará para el mes de septiembre y se implementará periódicamente 

paran incrementar los vínculos. 

En esta misma línea de trabajo, se contactará con el mismo material, a geriatras 

y profesionales de la salud referentes para los adultos mayores. A través de estas 

figuras, se podrá alcanzar el contacto con una masa crítica de potenciales participantes. 

Se busca que desde el área profesional se recomiende la organización y se incentive a 

través de ella el envejecimiento activo. También, se complementará el contacto 

entregándoles un calendario con todas las actividades de relevancia para el adulto mayor 

en UNI 3. De esta manera, podrán incentivar las acciones constantemente. Asimismo, se 

le otorgarán folletos y lapiceras institucionales para que puedan entregarle a los 

interesados.  

Herramientas. A continuación se presentan las herramientas pertinentes para 

desarrollar la táctica presentada.  

 Brochure institucional 

S                                           “                    ó            ñ  

compacto y atractivo. Consiste en una presentación concisa y clara acera de la 

  g       ó ” (E    2012   . 122). Incluye el logotipo institucional, así como 

información sobre la visión, la misión, los valores y los objetivos de la organización. 

También, los programas y/o proyectos de la institución, las personas a las cuales va 

dirigida la organización, las características qué diferencia la propuesta de la 

competencia, las acciones que se realizaron y se están realizando, los espacios de 

intervención e información particular referente a un proyecto específico (en caso de que 

lo amerite). Además, el brochure ofrece los datos de contacto de la organización y se 

presenta como un espacio para invitar a potenciales colaboradores y solicitar donación 

de fondos, productos o servicios. Este documento incorporará el plan de RSE que se 

desarrollará para la captación de nuevos fondos. Será necesario contar con la 
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colaboración de un diseñador que haga más atractiva la presentación, así como con fotos 

profesionales y de buena calidad de los edificios en los cuales se desarrollan las 

actividades de UNI 3. Será elaborado durante los meses de julio y agosto de 2016, para 

ser utilizado a partir del mes de setiembre de 2016. 

 Carta de presentación 

Para la promoción de nuevas alianzas estratégicas se redactará una carta de 

presentación, que apunte a potenciales empresas y organizaciones, acompañando el 

brochure informativo. Esta carta será               “               ”                   

a las cuales sería importante acercarse. En la misma deben figurar los objetivos de UNI 

3, así como su historia y su actividad principal. 

 Base de empresas 

Una vez desarrollado los materiales anteriormente mencionados, se relevarán 

aquellas organizaciones y empresas propicias para la solicitud de apoyo. El listado debe 

tener todos los datos de contacto completos, para poder desarrollar eficazmente la 

prospección activa anteriormente presentada. La Secretaría de UNI 3 será quien se 

contacte y coordine las reuniones de presentación.  

6.4.14.b. Gestión de vínculos con organismos estatales 

Si bien a lo largo de la investigación, se percibe la necesidad de que la 

organización se vincule con diferentes órganos estatales que desempeñan varias 

políticas públicas, la institución estableció que no es su labor trabajar en la 

reivindicación de derechos.UNI 3 podría tomar relevancia como actor de cambio para la 

comunidad del adulto mayor en nuestro país a través de una estrategia de lobbying, pero 

teniendo en cuenta la etapa de reestructura interna que atraviesa y la manifestación 

anteriormente mencionada, de no vincularse con el diseño de nuevas políticas, se 

considera pertinente realizar una acción de relaciones públicas que le permita mantener 

contacto con organizaciones dedicadas al bienestar del adulto mayor  y la educación 

permanente. 

En este sentido, resulta necesario formar parte de la agenda de las 

organizaciones públicasque se fueron mencionando a lo largo del proyecto. Con las 

herramientas anteriormente mencionadas para la gestión de alianzas estratégicas (base 

de datos, brochure institucional y carta de presentación) se propone establecer un 

contacto del Consejo Directivo con Inmayores, el MEC y BPS, para afianzar el vínculo 

existente y proyectar el relacionamiento a largo plazo. También, es pertinente retomar el 
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vínculo con UNESCO, la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo 

y otras organizaciones que compartan el sector de actividad. Asimismo es importante 

destacar que el proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados plantea la 

importancia de optimizar los recursos con los que cuenta el país para aprovechar de 

manera eficiente los capitales humanos, materiales y financieros. .En este sentido, 

plantea la descentralización territorial, buscando establecer un vínculo con gobiernos 

departamentales y municipios para generar acciones conjuntas de acuerdo a las 

necesidades de cada comunidad. Por tanto, se vuelve provechoso entablar un vínculo 

que le permita a UNI 3 aumentar su notoriedad y unificar el mensaje institucional en 

todo el país, pudiendo apoyar a cada localidad de la manera más eficiente. 

Evaluación. La evaluación de la prospección activa con las organizaciones se 

medirá según la cantidad y calidad de los contactos recogidos, teniendo en cuenta la 

comparación entre la cantidad de empresas contactadas y las reuniones efectivamente 

concretadas. Se espera que un 40% de las instituciones concreten la reunión propuesta 

por UNI 3. Asimismo, se espera que de las reuniones llevadas a cabo, al menos un 20% 

finalmente se vincule con UNI 3.  

 Para medir el éxito del vínculo con los geriatras y profesionales de la salud que 

se relacionan con los adultos mayores, se generará una pregunta específica en la 

evaluación anual presentada anteriormente, en la cual se consulte sobre quién le 

recomendó la institución. A través de estos datos se podrá procesar la cantidad de 

personas que anualmente concurren a los cursos por recomendación de un profesional. 

En cuanto al éxito del relacionamiento con los organismos públicos, se espera que 

UNI 3 pueda afianzar los vínculos y comenzar a desarrollar  acciones conjuntas que le 

permitan contar con el soporte adecuado para mejorar su notoriedad y el 

relacionamiento con la comunidad.  

6.4.15. Encuentros semestrales con UNI 3 de todo el país 

La estrategia consiste en reforzar los vínculos con las UNI 3 del interior para 

generar una coherencia comunicativa entre las instituciones, y de esta manera mantener 

la unidad entre todas las sedes.  

Teniendo en cuenta que la institución se propone retomar el vínculo con UNI 3 

de interior, a través de una comunicación fluida, se llevarán a cabo encuentros 

semestrales, en los meses de noviembre y abril. Estas reuniones servirán para que la 

organización fomente la interacción contante entre todas, y de este modo se logre un 
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intercambio y enriquecimiento de los talleres. Al mismo tiempo, esto le permitirá lograr 

un seguimiento de la estructura y de las actividades de las filiales del resto del país, para 

mantener un orden de trabajo. Para ello será necesario desarrollar una jornada en la sede 

de Montevideo y otra en el interior del país, que irá rotando año a año.  

La jornada se estructura sobre la base del desarrollo de un tema de relevancia 

para el envejecimiento activo, en donde se buscará llevar a cabo un debate e 

intercambiar ideas, y en segundo lugar, se compartirá una merienda de integración con 

el fin de que cada sede pueda contar sus anécdotas y experiencias.  

Herramientas. Se detalla la herramienta a desarrollar para la táctica planteada.  

 Informe anual 

Con el fin de profesionalizar el flujo comunicativo con las UNI 3 del interior, 

será preciso la elaboración de un informe anual, en donde figuren de forma detallada, 

los miembros del Consejo Directivo, cantidad de animadores socioculturales y 

participantes, así como también los cursos dictados en el año y todas las actividades 

desarrolladas. Cada institución lo presentará de forma presencial en las jornadas, siendo 

una manera de resumir la información de relevancia para que todas las UNI 3 puedan 

conocer en profundidad al resto, y así estrechar su vínculo cotidiano. 

Evaluación. La evaluación de los encuentros semestrales se podrá medir de 

acuerdo a la asistencia de los representantes de las UNI 3 del interior a las reuniones. Se 

espera que el 75% de las UNI 3 del interior asistan. De esta manera, se podrá evaluar el 

interés que tienen por mantener el vínculo entre ellas para fomentar el crecimiento de la 

institución a nivel nacional. En cuanto a la evaluación de los reportes anuales, el éxito 

dependerá la cantidad de documentos recibidos y analizando el tipo de información 

presentada. Se espera que el 60% de las UNI 3 envíen dicho material periódicamente.  

6.4.16. Intercambio estudiantil entre participantes. 

Asimismo, siguiendo la línea de trabajo en busca de promover un 

relacionamiento más estrecho con UNI 3 del interior, una vez al año, en el mes de 

noviembre, se llevará a cabo un intercambio UNI 3. Esta instancia consiste en que 

participantes de las distintas instituciones de todo el país pueda realizar su experiencia 

de estudio, en otra UNI 3 durante dos días. Se deberán conformar grupos de al menos 

cuatro participantes que podrá elegir el departamento al cual quiera asistir, teniendo en 

cuenta que debe inscribirse en un intercambio del taller al cual el participante asistió 

todo el año. Luego de aprobado, se le enviará un e-mail con los detalles de cada 
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propuesta, dependiendo del taller del intercambio. Esta actividad prevé una noche de 

alojamiento, y un paseo por la ciudad, en donde la Comisión de Paseos y Visitas actuará 

en coordinación con las UNI 3 locales. 

Herramientas. A continuación se describen las herramientas asociadas a la táctica 

mencionada.  

 Invitaciones 

Las invitaciones se realizarán en formato digital y serán enviadas a cada 

Secretaría de las UNI 3 del interior. Las mismas deberán contener la fecha, hora y lugar 

de reunión.  

 Itinerario de jornada 

Se llevará a cabo un itinerario con las diferentes actividades a realizar en el 

intercambio. Este será enviado por e-mail, acompañado de una hoja con 

recomendaciones. 

Evaluación. El intercambio estudiantil será evaluado teniendo en cuenta la 

cantidad de asistentes y mediante el análisis de los vínculos generados con el interior 

del país. Se espera en el primer año lograr que al menos 5% de los participantes lleven a 

cabo el intercambio, y recibir participantes de al menos cinco UNI 3 del interior.  

6.4.17. Caminata UNI 3 

El domingo 1° de octubre de 2017, teniendo en cuenta que se celebra el Día 

Internacional del Adulto Mayor, se organizará la primera edición del evento Caminata 

UNI 3. Esta jornada estará coordinada por la Comisión de Paseos y Visitas, y recorrerá 

parte de la rambla de Montevideo (1,5 kilómetros). Para ello es necesario retomar el 

vínculo con la Secretaría del Adulto Mayor de la Intendencia de Montevideo para 

obtener el auspicio institucional y colaboración para aumentar la comunicación entorno 

a la actividad. Una vez definido el recorrido, se señalizará con la cartelería 

correspondiente. Para poder formar parte, cada participante deberá abonar un ticket 

accesible (UYU 300 aproximadamente) para inscribirse y adquirir una remera de UNI 

3.Durante la iniciativa, se invitará a todos los asistentes a postear una foto con el 

hashtag #UNI3Avanza y etiquetando su fanpage. Todas las fotos serán compartidas en 

un álbum para que cada participante se pueda encontrar .Se sugerirá a las UNI 3 del 

interior replicar las mismas caminatas con el mismo hashtag y el mismo protocolo. 
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Se buscará el apoyo de empresas, por ejemplo de agua y refrescos, así como 

también de servicio médico. Para ello se creará una propuesta comercial digital con 

diferentes niveles de sponsoreo, y se enviará a aquellas organizaciones afines. 

Para lograr una mejor difusión se enviará una gacetilla previa a los medios de 

comunicación, y se los convocará a realizar la cobertura del mismo. Una vez finalizado 

el evento se mandará la gacetilla posterior con el material fotográfico correspondiente. 

Herramientas. A continuación se detallan las herramientas asociadas a la acción 

presentada. 

 Invitación 

 Se diseñará una invitación con los datos del evento, para difundir la actividad a 

través de correo electrónico. Asimismo, se utilizará ese mismo diseño en Facebook, 

carteleras institucionales y el boletín electrónico. 

 Formulario de inscripción 

 Se generará un formulario que cada asistente deberá completar al abonar su 

inscripción al evento.  Durante todo el mes de setiembre, la comisión a cargo de la 

iniciativa deberá coordinar equipos que se instalen en ambos locales en horarios 

determinados para llevar adelante esta tarea. 

 Flyer con indicaciones de la actividad 

 En el momento de la inscripción, cada participante obtendrá un flyer informativo 

con los datos del evento y las indicaciones para llevar adelante la caminata de la manera 

más óptima (tipo de calzado, protector solar, repelente, sombrero, recomendaciones 

médicas, entre otros). 

 Propuesta comercial de sponsoreo 

 Se creará una propuesta comercial atractiva para que empresas privadas 

acompañen el desarrollo de la actividad y hagan un aporte económico que permita 

financiarla.  

 Cartelería 

 Durante el evento se debe colocar cartelería en varios puntos del recorrido para 

generar imagen de marca. Asimismo, es necesario crear un atractivo punto de partida y 

llegada con la identidad visual de UNI 3.  

 Merchandising 

 A todos aquellos que se inscriban a la jornada, se les entregará una remera con el 

logo y colores corporativos de UNI 3 en el frente y el hashtag #UNI3Avanza para que 
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usen el día de la caminata. Asimismo, al llegar a la meta se les otorgará un pin en 

reconocimiento al esfuerzo realizado. 

 Gacetilla de prensa 

 Se generará una gacetilla previa y una posterior al evento con el objetivo de 

generar noticias y promover la cobertura del evento. 

 Convocatoria de prensa 

 Se realizará una convocatoria de prensa invitando a periodistas y editores de 

medios a participar. Se seleccionarán los más afines a la actividad para enviarles el kit 

completo de inscripción y procurar contar con su presencia. Se espera lograr una amplia 

cobertura de prensa. 

Evaluación. El evento será evaluado según la convocatoria lograda, se espera 

que al menos 400 personas formen parte de la iniciativa en Montevideo y que se 

replique en varios departamentos del interior. Asimismo, se tendrán en cuenta las 

repercusiones generadas en redes sociales y medios de prensa tradicionales, evaluando 

la calidad de cobertura obtenida y la cantidad de personas alcanzadas a través de los 

diferentes canales comunicativos. Además tendrá éxito si al menos 3 empresas apoyan 

el evento. 

6.5. Presupuesto 

Tabla 3. Presupuesto del programa de comunicación 

Detalle Proveedor Cantidad 

Importe 

Unidad 

(UYU) 

Importe 

final 

(UYU) 

Total por 

acción  

(UYU) 

Jornada UNI 3 Avanza (40 personas) 

Café Bracafé Stick 
5 paquetes (70 

sobres) 
28 140 

15.175 

Té Lipton 
3 paquetes (30 

sobres) 
44 132 

Galletas dulces El trigal 4 paquetes 56 224 

Galletas saladas Cerealitas 2 paquetes 70 140 

Agua mineral Salus 6 botellas (9 litros) 36 216 

Agua saborizada Salus Cero 
6 botellas (9,9 

litros) 
55 330 

Agua saborizada almuerzo Salus Cero 
12 botellas (19,8 

litros) 
55 660 

Catering Porto Vanila  600 bocados*   12.500 

Impresión  de manual de 

procedimiento 
Copiplan 

7 (20 hojas cada 

uno) 
80 560 

Encuadernado de manual de 

procedimiento 
Papelería Aldo 7 carpetas 39 273 
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Workshop UNI 3 Comunica (40 personas) 

Salón con pantallas y sonido Hotel Lafayette Toda la jornada 7.575** 7.575** 

20.261 

Café Bracafé Stick 
5 paquetes (70 

sobres) 
28 140 

Té Lipton 
3 paquetes (30 

sobres) 
44 132 

Galletas dulces El trigal 4 paquetes 56 224 

Galletas saladas Cerealitas 2 paquetes 70 140 

Agua Mineral Salus 6 botellas (9 litros) 36 216 

Agua saborizada Salus Cero 
6 botellas (9,9 

litros) 
55 330 

Agua saborizada almuerzo Salus Cero 
12 botellas (19,8 

litros) 
55 660 

Catering Porto Vanila  600 bocados*   12.500 

Impresión plan anual de UNI 3 Copiplan 
2  (20 hojas cada 

uno) 
80 160 

Encuadernado de plan anual de UNI 

3 
Copiplan 2 carpetas 39 78 

Impresión calendario anual UNI 3 - 

Formato A3 
Copiplan  6 8 48 

Impresión plan anual de comisiones 

de trabajo 
Copiplan 

7 (20 hojas cada 

uno) 
80 560 

Encuadernado plan anual de 

comisiones de trabajo 
Papelería Aldo 7 carpetas 39 273 

Impresión de encuestas de evaluación 

anuales UNI 3 
Copiplan 1200 4 4800 

Reuniones semestrales de todas las áreas de trabajo 

Café Bracafé Stick 
5 paquetes (70 

sobres) 
28 140 

1.182 

Té Lipton 
3 paquetes (30 

sobres) 
44 132 

Galletas dulces El trigal 4 paquetes 56 224 

Galletas saladas Cerealitas 2 paquetes 70 140 

Agua Mineral Salus 6 botellas (9 litros) 36 216 

Agua saborizada Salus Cero 
6 botellas (9,9 

litros) 
55 330 

Somos protagonistas: Tú UNI 3 

Vinilos de corte  
CMYK Impresiones 

& gigantografias 
10 m2 430 4300 

26.510 

Buzón de acrílico  Mercado Libre 2 755 1510 

Impresión de carnet de socio 
Impacto Artes 

Gráficas 
2000 0,75 1500 

Protector para carnet de socio Papelería Aldo 1200 16 19.200 

Elecciones de delegados grupales 

Banderines Mercado Libre 20 mts 120 2400 

3500 Diseño Afiches A3 Florencia Sommer 1 diseño 400 400 

Impresión Afiches Copiplan  10 70 700 
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Semana de bienvenida UNI 3 te estaba esperando (300 personas) 

Agua saborizada Salus Cero 
60 botellas (99 

litros) 
55 3.300 

51.339 

Masas secas Porto Vanila 20 kilos 11800 17.700 

 Lapiceras UNI 3 
Merchandising 

Uruguay 
1500 16,2 24.339 

Impresión de hoja explicativa Copiplan 1200 4 4.800 

Impresión de talón con información 

para base de datos 
Copiplan 

1400 talones (300 

hojas) 
4 1200 

Yo soy animador de UNI 3 (60 personas) 

Café Bracafé Stick 
3 paquetes (42 

sobres) 
28 84 

6.396 

Té Lipton 
3 paquetes (30 

sobres) 
44 132 

Galletas dulces El trigal 6 paquetes 56 336 

Galletas saladas Cerealitas 4 paquetes 70 280 

Agua Mineral Salus 
8 botellas (12  

litros) 
36 288 

Agua saborizada Salus Cero 
8 botellas (13, 2 

litros) 
55 440 

Impresión de manual de inducción Copiplan 
60 (10 hojas cada 

uno) 
40 2.400 

Encuadernado de manual de 

inducción 
Papelería Aldo 60 carpetas 39 2.340 

Etiquetas autoadhesiva para 

identificación 
Papelería Aldo 

6 paquetes (10 

etiquetas) 
16 96 

Reuniones con animadores (semestrales, 60 personas cada una) 

Café Bracafé Stick 
3 paquetes (42 

sobres) 
28 84 

1.560 

Té Lipton 
3 paquetes (30 

sobres) 
44 132 

Galletas dulces El trigal 6 paquetes 56 336 

Galletas saladas Cerealitas 4 paquetes 70 280 

Agua Mineral Salus 
8 botellas (12  

litros) 
36 288 

Agua saborizada Salus Cero 
8 botellas (13, 2 

litros) 
55 440 

UNI 3 Descubre 

Impresión formulario de inscripción Copiplan 300 4 1200 

3.600 
Encuestas de evaluación Copiplan 300 4 1200 

Impresión itinerario de paseo Copiplan 300 4 1200 

UNI 3 de Fiesta - 400 personas *** 

Impresión de diplomas Mercado Libre 10 25 250 

20.250 Souvenir (Taza de cerámica con logo 

UNI 3) 
S P 400 50 20.000 
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Encuentro para definir nombre, misión, visión y valores de UNI 3 (10 personas) 

Café Bracafé Stick 
1 paquete (14 

sobres) 
28 28 

436 

Té Lipton 
1 paquetes( 10 

sobres) 
44 44 

Galletas dulces El trigal 2  paquetes  56 112 

Galletas saladas Cerealitas 1 paquete 70 70 

Agua Mineral Salus 2 botellas (3 litros) 36 72 

Agua saborizada Salus Cero 
2 botellas (3,3 

litros) 
55 110 

Concurso para el diseño de identidad visual 

Diseño de nuevo folleto institucional Florencia Sommer 1 diseño 400 400 

13158 

Impresión de nuevo folleto 

institucional 
El Pinar LTDA Tríptico 1000 8500 

Diseño de manual de identidad visual Florencia Sommer 1 diseño 2.000 2.000 

Impresión de manual de identidad 

visual 
Copiplan 2 (15 hojas) 330 660 

Encuadernado de manual de 

identidad visual 
Papelería Aldo 2 carpetas 39 78 

Roll up 
CMYK Impresiones 

& gigantografias 
1 1.520 1.520 

Desarrollo estratégico del sitio web 

Actualización  de diseño página web Florencia Sommer Única vez 1.000 1.000 

13.000 
Mantenimiento de página web Florencia Sommer Mensual 1.000 12.000 

Gestión estratégica de Facebook 

Fotografía institucional de las dos 

locaciones de UNI 3 
Amazonas Media 15 - 20  fotos 6.000 6.000 

18.000 
Video institucional de UNI 3 + 

cápsulas para Facebook 
Amazonas Media 1 minuto  12.000 12.000 

Gestión de relaciones con los medios de comunicación (10 personas) 

Café Bracafé Stick 
1 paquete (14 

sobres) 
28 28 

1026 

Té Lipton 
1 paquetes( 10 

sobres) 
44 44 

Galletas dulces El trigal 2  paquetes  56 112 

Galletas saladas Cerealitas 1 paquete 70 70 

Agua Mineral Salus 2 botellas (3 litros) 36 72 

Agua saborizada Salus Cero 
2 botellas (3,3 

litros) 
55 110 

Masas secas Porto Vanila 1 kilo 590 590 

Gestión de Relaciones Públicas 

Carpeta para Brochure Copiplan 100 95 9.500 

20500 Información para Brochure (4 hojas)  Copiplan 400 22 8.800 

Impresión carta de presentación a 

color 
Copiplan 100 22 2200 
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Encuentros semestrales (60 personas) 

Café Bracafé Stick 
3 paquetes (42 

sobres) 
28 84 

17.478 

Té Lipton 
3 paquetes (30 

sobres) 
44 132 

Galletas dulces El trigal 4 paquetes 56 224 

Galletas saladas Cerealitas 2 paquetes 70 140 

Agua Mineral Salus 
8 botellas (12  

litros) 
36 288 

Agua saborizada Salus Cero 
8 botellas (13, 2 

litros) 
55 440 

Catering Porto Vanila  800 bocados****   16.170 

Caminata UNI 3***** 

Remeras estampadas Reme ya  400 100 40.000 

0 

Diseño invitación digital  Florencia Sommer 1 diseño 400 400 

Formulario de inscripción Copiplan 400 4 1.600 

Flyer diseño Florencia Sommer 1 diseño 400 400 

Flyer  impresión Impacto Digital 4.000 0,53 2.150 

Cobertura de fotos y video Amazonas Media Todo el evento 12.000 12.000 

Pins Pinearte Personalizados 11 4.400 

Publicidad Facebook Pauta   10.000 

Cartelería Pixelart 
Tótems y carteles 

exteriores 
  40.000 

Consultoría en comunicación 

Elaboración del diagnóstico y plan de 

comunicación 
Mariángel Noria y María Queirolo   50.000 

162.000 Implementación Mariángel Noria y María Queirolo   100.000 

Gestión de proveedores Mariángel Noria y María Queirolo   12.000 

Presupuesto total  

( Todos los precios incluyen IVA) 
395.371 

*200 sándwiches línea clásica, 200 bocados fríos línea clásica, 200 bocados fríos línea especial y 2 kilos de masas finas. 

**El valor real es expresado en dólares (USD 190 + IVA). La conversión se efectuó a 32,65 correspondiente a la moneda 

corriente del 23 de marzo de 2016. 

*** No se presupuesta el salón, catering y show, ya que cada participante costeará su ticket. 

****200 sándwiches línea clásica, 300 bocados fríos línea clásica, 300 bocados fríos línea especial y 2 kilos de masas finas. 

***** El evento se costeará con sponsors y cada participante abonará un ticket de UYU 300, por lo que el evento no se 

incluye en el presupuesto del plan. El costo total estimado es de UYU 110.950, y el monto que se espera recaudar es UYU 

120.000. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Se pueden visualizar las cotizaciones presentadas anteriormente en anexo 8.28., p. 315. 
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6.6. Cronograma 
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8. Anexos 

8.1. Filiales UNI 3 del interior 
 

Tabla 4. Datos filiales UNI 3 en el interior del país 

UNI 3 Artigas 

Horario: De 14 a 18 horas 

Dirección: Club Deportivo Artigas (Pte. Berreta 451 y Herrera) 

Teléfono: 4772 2532 

Presidente: Celeste Paiva - 099 116 406 - celestepaiva@hotmail.com 

Secretario: Ana María Cardozo - 098 881 266 - cardozoanam@gmail.com  

UNI 3 Ciudad de la Costa 

Horario: De 10 a 17 horas 

Dirección: Luis Federico Sierra M3 S11 Solymar 

Teléfono: 2698 8793 

Presidente: Myrna Breeze  - 099 917 505 San Francisco M2 S11- 

mamirrucame@hotmail.com  

Secretario: María Cristina Firma Paz - 094 831 980- San Francisco M16 S3 

UNI 3 Melo 

Horario: De 14 a 17 horas 

Teléfono: 4643 143 

Dirección: Treinta y Tres 730 

Contacto: as.ci.prouni3melo@adinet.com.uy  

Presidente: Carmen Silva - 098 109 605 - carmenslv36@gmail.com 

Secretario: Mabel Vidal 091 079 992 ccelto@gmail.com  

UNI 3 Nueva Palmira 

Dirección: José Enrique Rodó, Gral. Artigas, J. Laguna y Lucas Rosell 

Presidente: Ana María Gatto - Felipe Fontana 1090 - 

anamariagatto@hotmail.com  

Secretario: Cristina Quijano - 099 210 920 - cristinaquijano@hotmail.com  

UNI 3  Durazno 

Horario: Lunes a viernes de 14 a 18 horas 

Teléfono: 098 738 304 

Dirección: Museo Casa de Rivera; Manuel Oribe 775 entre Rivera y Batlle 

Presidente: Teresita González - 098 322 079 - Zorrilla de San Martín 499 esq. 4 

de octubre mailto:carmenslv36@gmail.com  

Secretario: Margarita González- 098 738 304 -  margadu21@hotmail.com  

UNI 3 Florida 

Horario: De 14:30 a 17 horas 

Dirección: INAU Calle Gallinal entre Herrera y Rodó 

Teléfono: 4352 8128 

Presidente: Alicia Elorga  - 099 088 143 - Dr. González 605 

Secretario: Araceli Rosso - 098 192 149 - Rodó 3089 

mailto:celestepaiva@hotmail.com
mailto:cardozoanam@gmail.com
mailto:mamirrucame@hotmail.com
mailto:mamirrucame@hotmail.com
mailto:as.ci.prouni3melo@adinet.com.uy
mailto:carmenslv36@gmail.com
mailto:ccelto@gmail.com
mailto:anamariagatto@hotmail.com
mailto:anamariagatto@hotmail.com
mailto:cristinaquijano@hotmail.com
mailto:carmenslv36@gmail.com
mailto:carmenslv36@gmail.com
mailto:margadu21@hotmail.com
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UNI 3 Sarandí Grande 

Horario: Lunes a viernes de 14 a 16 horas 

Teléfono: 4354 7588 

Dirección: Ex Colegio San José 

Presidente: Nelly González - 099 606 315 - Ildemaro Ribas 1082-  

neluca@adinet.com.uy 

Secretario: Nahir Bracco  - 098 490 904 - alibra@adinet.com.  

UNI 3 Minas 

Horario: De 15 a 18 horas 

Teléfono: 4442 0796 

Dirección: Florencio Sánchez 471 

Contacto: uni3lavalleja@gmail.com  

Presidente: Mabel Rodríguez - 099 038 898 

Secretario: Cristina Preliosco 

UNI 3 Maldonado: 

Horario: Lunes a viernes de 9 a 11:30 y de 14 a 16:30 

Teléfono: 4223 0086 

Dirección: Paseo San Fernando 25 de Mayo esq. Sarandí 

Presidente:Clara González- 099 246 129 - clara_gonz_miranda@hotmail.com  

Secretario: Raquel Scarone  099 514 442 raquelscarone@hotmail.com  

UNI 3 San Carlos 

Teléfono: 4266 7621 

Dirección: 25 de Agosto 677 

Contacto: uni3sc@outlook.com  

Presidente :  Susana Núñez - 099 607 757 

Secretario:  Beatriz Herrera - 098 964 852 – delmabherrera@hotmail.com  

UNI 3 Paysandú 

Dirección: Montevideo 1028 

Contacto: enriqueynene@hotmail.com  

Presidente:  Luis Ghemi - 099 727 301 - elevege@adinet.com.uy  

Secretario: María Ofelia Dávila - 091 220 210 - enriqueynene@hotmail.com  

UNI 3 Fray Bentos 

Dirección: AJUPCEFA 25 de Mayo 3120 

Contacto: uni3fraybentos@gmail.com  

Presidente: María Beatriz Levratto -  096 787 164 - melefis37@hotmail.com 

Secretario: Raquel Quintana Haedo - 1370 tomasa1370@hotmail.com  

UNI 3 Treinta y Tres 

Teléfono: 4452 0831 

Dirección: Gregorio Sanabria 1170 - uni3tyt@adinet.com 

Presidente: Marta Iroldi 099 850 288 - Luciano Macedo 684 -  

mailto:esthermaria43@hotmail.com  

Secretario:  Susana Vinay - 098 356 923 - Valentin Cossio 1416  

susanavinay@gmail.c 

  

mailto:neluca@adinet.com.uy
mailto:neluca@adinet.com.uy
mailto:alibra@adinet.com
mailto:uni3lavalleja@gmail.com
mailto:clara_gonz_miranda@hotmail.com
mailto:raquelscarone@hotmail.com
mailto:uni3sc@outlook.com
mailto:delmabherrera@hotmail.com
mailto:enriqueynene@hotmail.com
mailto:elevege@adinet.com.uy
mailto:enriqueynene@hotmail.com
mailto:uni3fraybentos@gmail.com
mailto:melefis37@hotmail.com
mailto:tomasa1370@hotmail.com
mailto:uni3tyt@adinet.com
mailto:esthermaria43@hotmail.com
mailto:esthermaria43@hotmail.com
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UNI 3 Tacuarembó 

Horario: De 14 a 18 horas 

Dirección : Wilson Ferreira Aldunate 213 

Contacto: cepatuni3@gmail.com  

Presidente: María Ethel Rodríguez - 098 445 585 

Secretario: Elna Costa 091 344 494 - elnacosta@yahoo.com.ar  

UNI 3 Paso de los Toros 

Horario: De 14 a 18 horas 

Teléfono: 4664 2770 

Dirección : Complejo Municipal de Paso de los Toros 

Presidente: Anabel Fraud - 098 253 696 -Sarandí 307 ap 

Secretario: Ana María Muñoz - 098 127 302 

UNI 3 Salto 

Horario: De 14 a 18 horas 

Teléfono:   4734 9008 

Dirección: 19 de Abril 615 

Presidente : Esther María De Souza 099 376 186  Brasil 1521- 

esthermaria43@hotmail.com  

Secretario : Susana Russo 

UNI 3 Rivera: 

Contacto: uni3rivera@gmail.com  

Dirección: Club Uruguay – Calle Sarandí 487 

Presidente: Shirley Cardozo 098845970, 46225862 

nenevejo@gmail.com  

Secretario: Nilma  Cel 094862957 

UNI 3 San José 

Teléfono: 4342 5272 1 

Dirección: 8 de Julio 687 

Contacto: 8 de Julio 687 mailto:uni3sc@outlook.com  

Presidente: Walter Benítez 4342 4009 

Secretario: Lucy Vanoli  4342 4093 

UNI 3 Rocha 

Teléfono: 4472 9125 

Dirección: Treinta y Tres 2072 entre 19 de Abril y 25 de Marzo 

Presidente: Mary Méndez - 4472 3495 - Ituzaingó entre Lavalleja y Rodó 

escalinaperez@gmail.com 

Secretario: Alba Machado-  tel 4472 2207-  25 de Mayo 154 

UNI 3 Mercedes 

Horario: Lunes a viernes de 15 a 19hs 

Dirección: Av Lavalleja 447 

Teléfono: 45320786 

Presidente: Maestra Marita Ruffine - 099198962 

Secretario: Maestra Leticia Osimani – 098608463 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 

mailto:cepatuni3@gmail.com
mailto:elnacosta@yahoo.com.ar
mailto:esthermaria43@hotmail.com
mailto:esthermaria43@hotmail.com
mailto:uni3rivera@gmail.com
mailto:nenevejo@gmail.com
mailto:uni3sc@outlook.com
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8.2. Entrevistas realizadas 

Tabla 5. Entrevistas realizadas en el marco de la investigación 

Institución / 

Especialidad 

Contacto Objetivo Fecha 

UNI 3 – Comisión Fiscal 

- Participante 

María Gladys 

Sansón 

Primera aproximación a la organización y 

conocer el funcionamiento fiscal de la misma. 

22 de junio 

de 2015 

UNI 3 – Rectora 

fundadora 

Alondra 

Bayley 

Conocer los inicios fundacionales de la 

organización y la personalidad de su fundadora. 

4 de julio de 

2015 

Magister Investigación 

en la Enseñanza y 

Aprendizaje  

Laura Casas Relevar la situación actual del envejecimiento 

activo en Uruguay. 

11 de julio de 

2015 

UNI 3 - Participante Carmen 

Tasende 

Conocer  el perfil y la opinión de los 

participantes de UNI 3 y el vínculo con las 

distintas áreas de la organización. 

20 de julio de 

2015 

UNI 3 – Integrante del 

Consejo Directivo – 

Animador Sociocultural 

Juan Carlos 

Gómez 

Conocer el perfil y la opinión de los animadores 

socioculturales de UNI 3. 

24 de julio de 

2015 

UNI 3 – Integrante del 

Consejo Directivo – 

Animador Sociocultural 

Andrés Pereira Conocer el funcionamiento del Consejo Directivo 

y las prácticas de comunicación de UNI 3.  

27 de julio de 

2015 

BPS – Gerente 

Prestaciones Sociales 

Beatriz 

Franchi 

Analizar el vínculo de UNI 3 con el BPS y el 

sector de actividad.  

4 de agosto 

de 2015 

Mides- Directora y 

Responsable Inmayores 

Adriana 

Roviera- 

Ignacio 

Sammarco 

Relevar el funcionamiento de Inmayores en 

nuestro país y su aporte a la vejez.  

4 de agosto 

de 2015 

Geriatra Javier 

Bessonart 

Conocer la opinión profesional sobre el 

envejecimiento activo y analizar la imagen de 

UNI 3.  

17 de 

noviembre de 

2015 

UNI 3 Florida- Consejo 

Directivo y Animadora 

Sociocultural 

Araceli Rosso Indagar sobre el funcionamiento de UNI 3 del 

interior y su vínculo con Montevideo.  

17 de 

noviembre de 

2015 

El Club de los Grandes – 

Responsable de 

Comunicación y área 

Comercial 

Luciana 

Martínez 

Analizar la competencia en el sector de actividad 

y dar cuenta de la imagen de UNI 3 frente a ella.  

28 de 

noviembre de 

2015 

UNI 3 – Secretaría Silvia 

Fatoruso 

Comprender la dinámica de trabajo del día a día 

en UNI 3 y analizar la imagen desde el punto de 

vista de sus trabajadores.  

16 de 

diciembre de 

2015 

UNI 3 – Comisión de 

Publicaciones 

Beatriz 

Figares 

Dar cuenta del funcionamiento de la comisión de 

publicaciones y sus logros. 

25 de febrero 

de 2016 

UNI 3 – Comisión de 

Paseos y Visitas 

Evelyn 

Larghero 

Dar cuenta del funcionamiento de la comisión y 

sus cometidos.  

26  de 

febrero de 

2016 

CONENFOR Claudia 

Suárez 

Comprender el vínculo de UNI 3 con el órgano 

rector de la educación no formal en nuestro país. 

Relevar la imagen que se tiene de la institución 

29 de febrero 

de 2016 

CICAM Amelia 

Cataldi 

Analizar la competencia en el sector de actividad 

y dar cuenta de la imagen de UNI 3 frente a ella. 

2 de marzo 

de 2016 

IM – Coordinador 

Ejecutivo de la Secretaría 

del Adulto Mayor 

Leonel 

Molinelli 

Conocer el vínculo existente ente la Intendencia 

de Montevideo y la UNI 3. Relevar la imagen 

que se tiene de la institución 

3 de febrero 

de 2016 

Fuente: elaboración propia. 
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8.3. Entrevistas 

8.3.1. Entrevista 1: María Sansón 

Edad: 82 años 

Rol: Participante e integrante de la Comisión Fiscal de UNI 3 

Autor de la entrevista: María Eugenia Queirolo 

Fecha: 22 de junio de 2015 

 

Entrevistador (E): ¿Cuándo y dónde surge  UNI 3? 

María Sansón (M.S): UNI 3 surge en Montevideo, en la casa de Alondra 

Bayley, en abril del año 1983. Ella trajo la idea de Ginebra. Es un  tipo de educación no 

formal para el adulto mayor, y ella la impuso acá en nuestro país. 

(E): ¿Cómo surge el nombre UNI 3? 

(M.S.): Viene de una cuestión italiana, Unión de Adultos de la Tercera Edad.  

(E): ¿Cómo se creó la organización? 

(M.S.): La organización surgió en la cocina de la casa de Alondra, con un grupo 

de 7 amigos. En sus comienzos funcionó en distintos locales, uno de ellos fue el Ateneo. 

Luego el Ministerio de Educación y Cultura les cedió una casa de un escultor 

reconocido, y de esta forma se instaló la sede de Eduardo Acevedo. Años más tarde se 

creó otro local en Arenal Grande casi Branza, donde ahora opera el anexo. 

(E): ¿Por qué asistes a UNI 3? 

(M.S.): Cuando me mudé a Pocitos y dejé La Casona, donde había hecho algo 

parecido a los cursos que dictan en UNI 3, me inscribí. Me enteré porque conozco a 

Alondra, ya que  fue mi directora cuando yo era maestra. Hace 16 años que concurro y 

cada vez más activa. El año pasado estuve muy involucrada. 

(E): ¿Cómo se financia la institución? 

(M.S.): Nosotros solo recibimos el aporte de los participantes de UNI 3, les 

llamamos así participantes y no alumnos. Estos abonan una cuota de forma mensual. 

(E): ¿Cómo es la estructura de la organización? 

(M.S.): Trabajamos con un Consejo Directivo que se define por elecciones cada 

dos años, donde hay una Asamblea General con todos los participantes. Además 

contamos con animadores socio culturales, quienes dictan los cursos, y tenemos tres 

secretarios. A su vez, existen comisiones que operan de forma honoraria. A los 

animadores socio culturales se les paga únicamente el viático, es decir,  pasaje, nafta, 
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fotocopias. Se les abona alrededor de $800 pesos uruguayos por mes, sujetos a 

comprobantes que justifiquen los gastos. En relación a las comisiones, contamos con 

una Docente y otra Fiscal, y ahora la idea es crear más, es nuestro objetivo. Pero 

estamos teniendo problemas ya que hay pocos voluntarios, en este sentido la gente es 

muy cómoda. Se necesitan más participantes activos para que funcione mejor. Las que 

ya están conformadas no funcionan del todo bien, no tenemos un registro formal de las 

personas que las conforman. 

(E): ¿Cuántas personas asisten a UNI 3? 

(M.S.): Creo que asisten alrededor de 1000 personas en Montevideo, y 3000 en 

todo el país. Trabajamos de lunes a viernes de 9:00 a 18: 30 horas. Contamos con 20 

filiales autónomas, las cuales poseen las mismas orientaciones y principios en todo el 

país. Si bien algunos cursos coinciden, se dictan otros diferentes y el pago de la cuota 

también difiere del capitalino. Las UNI 3 del interior son apoyadas generalmente por las 

intendencias de cada departamento y el BPS, pero tenemos total dependencia 

económica. 

(E): ¿Trabajan de manera conjunta en alguna instancia? 

(M.S.): Si, cada tanto hacemos algunos congresos, tanto nacionales como 

internacionales, y realizamos actividades en conjunto. En ese caso, la UNI 3 que 

organiza el congreso es quien se hacer cargo de los gastos. 

(E): ¿Cuántos talleres se dictan actualmente en Montevideo? 

(M.S.): Alrededor de 52 talleres. Cada alumno, luego de abonar la cota, tiene la 

posibilidad de inscribirse a cuatro talleres a elección. Algunos participantes son becados 

por el BPS y otros por UNI 3, de acuerdo a sus ingresos. Los becados son un bajo 

porcentaje de los alumnos. Informática es el único taller que no se puede volver a 

repetir, ya que es uno de los más solicitados. Siempre hay lista de espera porque la 

gente mayor se enferma, deja de ir, por tanto los participantes se inscriben sujeto a 

disponibilidad. 

(E): ¿Cómo es el proceso de inscripción? 

(M.S.): Dos veces al año, las inscripciones son en diciembre y febrero. En enero 

la organización está cerrada,  los cursos empiezan en el mes de marzo. En diciembre se 

inscriben los participantes que ya forman parte de UNI 3, con el fin de asegurarse su 

lugar, y en febrero los nuevos alumnos. La forma de inscripción es presencial con la 

Cédula de Identidad, y deben completar una planilla otorgada por los secretarios. 
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(E): ¿Qué requisitos son necesarios para ser animador socio cultural? 

(M.S.): Para ser animador la persona tiene que presentar su Curriculum Vitae,  

luego la  Comisión Docente evalúa su perfil y realiza una entrevista presencial.  

(E): ¿Tienen biblioteca? 

(M.S.): Si preciosa, con pila de libros. Funciona en la sede de lunes a jueves. La 

forma de acceder a los libros es por medio de una ficha, como cualquier biblioteca. De 

igual modo hay libros que solo se pueden leer allí. Tenemos muchas donaciones de 

libros. 

(E): ¿Cómo  impacta en la organización la asignación de las tabletas a 

jubilados? 

(M.S.). La idea es armar un taller para capacitar en ese aspecto. Estamos 

comunicados con el BPS, pero aún no está resuelto el tema. 

(E): ¿Cómo cree que la gente se entera de la existencia de UNI 3? 

(M.S.):                                   “           ”. M     g        g     

qué es la UNI3, no tiene un conocimiento. A veces se conoce a través de algún 

programa de televisión, pero tenemos una carencia en este sentido. 

(E): ¿Quién maneja la página de Facebook y qué tipo de publicaciones 

realizan? 

(M.S.): Actualmente hay solo 48 personas a las que les gusta la página, porque 

hay muchos que no tienen un usuario aún. En Facebook publicamos cuando se 

suspenden los cursos, y si necesitamos que se formen comisiones o colaboradores.  

(E): ¿Encuentran problemas de comunicación en la organización? 

(M.S.): La comunicación falla porque se instalan carteles y la gente no los lee. 

Entonces, lo único que resulta efectivo es la comunicación "boca a boca". Por ejemplo, 

hace un tiempo tuvimos el ensayo con la orquesta para conmemorar el Centenario del 

Genocidio Armenio y fue poquísima gente, son haraganes para ir a los eventos. 

Además, yo propuse que este año se hicieran folletos en papel económico para 

comunicar los eventos importantes, y se pudieran entregar a los participantes. Que todos 

tengan la información por escrito, como cuando vas al médico que tienes la orden, o 

cuando vas a la peluquería y te dan un papel con el día y la hora reservada.  

(E): ¿Cómo se comunican los miembros del Consejo Directivo en el día a 

día? 

(M.S.): Telefónicamente o por e-mail. El Consejo Directivo se reúne 

semanalmente todos los miércoles de mañana. La Comisión Fiscal mensualmente en la 
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biblioteca de la UNI 3, cuando la contadora trae el resumen de todos los gastos del mes. 

La Comisión Docente tiene sus períodos de reunión, este año muchos del Consejo 

Directivo integran la Comisión Docente. 

(E): ¿Tienen planificada alguna actividad para este año? 

(M.S.): Tenemos un evento para el mes de setiembre, que lo voy a organizar yo 

porque hice las gestiones el año pasado. Vamos a exponer pinturas, con banners y 

vamos a invitar a los medios y a las autoridades nacionales por carta y por e-mail. 

(E): ¿En qué etapa se encuentra la organización?  

(M.S.): Ahora, al estar enferma Alondra, quien fue la fundadora y dirigió todos 

los asuntos durante muchos años, se percibe como un declive. Pero, al tomar la 

dirección uno de los fundadores como Presidente, quien compitió con otra lista para 

lograr obtener el cargo, hemos comenzado a aggiornarnos. Es decir, hay otro criterio 

acorde al siglo XXI con una persona que vio todo el proceso y es joven. Alondra, fue la 

                  ñ  1983          “   í          í "            ños que se encuentra 

en declive su salud. Ella daba clases también, porque es maestra y Licenciada en 

Filosofía, es una mujer muy culta, con muchos idiomas, pero ahora se encuentra en una 

etapa senil. 

(E): ¿Cómo ves a UNI 3 de acá a un año? 

(M.S.): La veo floreciente, yo tengo mucha esperanza de que todo cambie para 

mejor. 

(E): Y ¿de acá a 5 años?  

(M.S.): Mejor todavía, tiene potencial para crecer. Nos haría falta una casa, sería 

la "frutilla de la torta". 

(E): ¿Qué significa para vos trabajar en UNI 3? 

(M.S.): A mí me dio todo, me ayudó a sobrellevar el duelo y la ausencia de mi 

marido. Sobre todo me hace sentir útil y me hace ser más solidaria. 

(E): ¿Cuál es tu rol en la Comisión Fiscal? 

(M.S): Controlar que los gastos de la organización se hagan mejor que los de mi 

casa. Junto a mis compañeras elaboramos un acta, donde dejamos marcados los detalles 

y luego se lo damos a la Secretaria para que quede documentado. 

(E): Además de integrar la Comisión Fiscal y ser alumna ¿tienes algún otro 

rol en la organización? 

(M.S.): Un rol formal no, pero aconsejo a los integrantes de la Secretaría que les 

falta mucho para ser buenos secretarios. Los contrataba Alondra pero no son buenos. 
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Hay desorden, yo el año pasado luché con eso, y también hay ligereza en algunas 

comunicaciones que han traído problemas. Por ejemplo, se olvidaron de marcar un 

acontecimiento importante de una UNI 3 del interior, recibieron el e-mail pero se 

olvidan de documentar las cosas. Son muy desordenados, "uno por el otro y la casa por 

barrer". 

(E): ¿Hay algún otro asunto para resolver? 

(M.S.): Otra cosa que hay que solucionar son los problemas de mantenimiento 

de los locales, ya que la Secretaría no se ocupa de eso. Ahora se nombró una comisión 

para llevar adelante la gestión, hasta el momento no había nadie que se encargue 

     í         . E   ñ             ú     “        ”       .                          

empleada, a través de una empresa que se encarga de la limpieza diaria de los dos 

locales, que se lleva una parte importante del presupuesto, cobra unos $20.000 pesos 

uruguayos por mes aproximadamente. La higiene está bárbara, pero el mantenimiento es 

bastante precario. Ahora se compraron sillas que hacían falta y un rack para 

una televisión que fue donada. Se hizo la azotea y se están haciendo los arreglos que 

exigió el MEC para entregarnos la casa. El año pasado yo hice los comodatos con el 

MEC y el BPS porque teníamos todo en el aire. 

(E): ¿Cuál era tu rol el año pasado?  

(M.S.): El año pasado yo era la secretaria del Consejo Directivo. 

(E): ¿En qué crees que beneficia al adulto mayor participar de las 

actividades de UNI 3? 

(M.S.): En primer lugar encuentra compañía, porque hay grupos muy solidarios. 

Por ejemplo, el grupo de canto que yo integro es un grupo muy bueno, gente que se 

interesa el uno por el otro, y cantar juntos nos hace más amigos. Los integrantes 

necesitan vestirse y arreglarse para ir a UNI 3. y eso los hace estar mejor consigo 

mismos. A este curso van más mujeres que hombres. Los cursos de la noche tienen un 

público más masculino. También asisten muchos matrimonios para compartir en 

conjunto. 

(E): ¿Cómo comunican las actividades que realizan? 

(M.S.): Lo compartimos con nuestras familias, hacia afuera no hay divulgación. 

Este año vamos a exponer las manualidades antes de que la gente las venda y las regale, 

lo vamos a hacer en setiembre. Esa actividad se llama Las Colmenas y la vamos a 

replicar en uno de nuestros salones. 
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(E): ¿Tienen interacción con otras instituciones que tengan el mismo fin con 

el adulto mayor? 

(M.S.): Con la Intendencia de Montevideo y el BPS. La Intendencia tiene una 

Secretaria del Adulto Mayor, entonces intercambiamos invitaciones a eventos. Hace dos 

años nos prestó los salones de forma gratuita para un congreso que llevamos a cabo con 

países de toda la región, durante tres días con más de 200 personas. Venezuela mandó 

más de 70 personas. Se desarrollaron conferencias, danzas, almuerzos, una cena final 

con un espectáculo que se hizo en Club Brasilero, etc. El congreso salía 200 dólares por 

persona y se les entregó diplomas a quienes asistieron. 

(E): ¿Se entregan diplomas al finalizar los cursos? 

(M.S.): No, no entregamos diplomas. A las personas que vienen a 

dar conferencias se les entrega una flor o bombones pero no un reconocimiento formal.  

(E): Además de los talleres ¿realizan actividades extra-curriculares? 

(M.S.): Si, las organiza cada animador para su grupo. Por ejemplo, la animadora 

de Etología, lleva a sus alumnos a los humedales y a distintos lugares del interior. Con 

el taller de Canto hemos ido a San Carlos a cantar con escuelas y la UNI 3 de allá. Nos 

pagamos el ómnibus, nos llevamos la comida y paseamos por Punta del Este. Siempre 

dentro de lo que son los talleres, no son actividades por sí mismas. El año pasado 

logramos que un grupo asista al congreso anual que se llevó a cabo en Lima, fueron más 

de 20 personas desde Uruguay. UNI 3 le costeó el pasaje a uno de los animadores en 

representación de la institución. Yo no fui porque estaba sobrecargada de trabajo y me 

iban a cargar con más cantidad de cosas.  

(E): ¿Cómo se forman las comisiones?  

(M.S.): Se solicita a las personas que quieran participar que se anoten, y eso lo 

dirige una persona designada para ello. 

(E): ¿Cómo se conforman las listas para ser electos en el Consejo Directivo? 

(M.S.): Quien quiere formar parte de una lista debe conseguir 33 firmas que lo 

apoyen. Se forman comisiones electorales con titulares y suplentes, creamos un cuarto 

secreto y luego se hace el cuenteo de votos. Las elecciones se hacen cada dos años.  
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8.3.2. Entrevista 2: Alondra Bayley 

Edad: 92 años 

Rol: Fundadora y Rectora de UNI 3 Uruguay 

Autor de la entrevista: Eugenia Queirolo y Mariángel Noria 

Fecha: 4 de julio de 2015 

 

Alondra Bayley (A.B.): ¿Ustedes saben lo que quieren de mí? 

Entrevistador (E): Si 

(A.B.): ¿Están seguras? 

(E): Si 

(A.B.): ¿Quién tiene la palabra? ¿Cómo te llamas? 

(E): Mi nombre es Eugenia Queirolo. Somos estudiantes de la Licenciatura 

en Comunicación Corporativa de la Universidad ORT y para recibirnos queremos 

realizar nuestra tesis de grado de  UNI 3. 

(A.B.): Entonces, como punto de partida, ustedes procuran que en UNI 3 exista 

más comunicación y mejor comunicación. Nuestra institución no es conocida, no tiene 

prensa, ni medios para ello. Lo único que tiene, que es muy interesante, es que recupera 

para la sociedad un valor que podría estarse perdiendo, el valor del aporte que hacen las 

personas mayores al orden social, al crecimiento y a todo lo que signifique avances 

culturales y sociales. La persona mayor está comprometida a hacer el aporte de 

experiencia, de conocimiento.  

(E): ¿Cuál fue tu motivación para a crear UNI 3? 

(A.B.): Una realidad, la realidad de que la persona mayor con toda su  

experiencia y conocimiento, no tenía oportunidad de hacer aportes a la sociedad porque 

no había una institución que recogiera esa inquietud y esa posibilidad. Es decir, no es 

que no valiera, es que estaba ignorado el mérito posible de ese aporte. Entonces, me 

sucedió lo siguiente: yo soy maestra, y para atender una clase de jardinera tienes que 

saber ¿qué es un niño?, ¿qué lo estimula?, ¿qué lo deprime?, ¿qué lo hace avanzar y 

manifestarse? Del mismo modo, en una actividad de enseñanza secundaria, hay que 

conocer esos aspectos del adolescente, para hacer un programa de investigación o 

recreación. Si la intención va dirigida a personas adultas, hay que mínimamente saber 

¿qué es un adulto?, ¿qué le interesa?, ¿qué sabe? y ¿qué aportes debe hacer? Es decir, 

nadie está solo en la sociedad, todos estamos vinculados con una obligación moral a 

compartir, servir, ayudar, y para eso uno tiene que saber con quién está tratando, cuál es 
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su experiencia y su conocimiento. No podemos prescindir de la realidad que inviste a 

esa persona, tenemos que informarnos sobre cómo ella es, qué anhela y qué quiere. Yo 

trabajaba con personas mayores porque tienen la tendencia a moverse solas, entonces 

me empecé a interiorizar sobre cómo piensa, siente y valora una persona mayor que está 

compartiendo y conviviendo con otros. Merecía que la estudiáramos y la observáramos 

para poderla incluir en el conjunto de personas con las que queríamos trabajar. La idea 

nació de querer incorporar a las personas mayores al conocimiento de los problemas que 

a nosotros nos interesan, a veces nos alegran y otras veces nos angustian.  

(E): ¿Por qué surge UNI 3? 

(A.B.): Nosotros hemos querido significar en la vida de la gente como estímulo 

y valoración para seguir viviendo y produciendo. Las personas en general no tienen 

mucha conciencia de su significado social, entonces muchas veces nosotros hemos 

descubierto talentos en personas mayores que no creían en el valor de su propia 

producción. A UNI 3 le interesa lo que cada persona siente y lo que cada persona espera 

de la institución.  

(E): ¿Qué tiene UNI 3 de vos? 

(A.B.): Yo creo que UNI 3 se nutre de todas las personas mayores que la 

conocen, todas aportan su conocimiento. El trato con los seres humanos se diferencia 

según las características del destinatario, de la persona a la que vamos a atender, eso nos 

conduce al conocimiento del otro. Saber cómo es la persona desde el punto de vista de 

sus conceptos, sus ideas, sus aspiraciones. No se trata de juntar cosas, sino asociar en un 

proyecto de vida a las persona, y para eso es necesario conocerlas, escucharlas y saber 

cuál es la aspiración que tiene para instalarnos en el mundo social.  

(E): ¿Cuáles son los valores de la UNI 3? 

(A.B.): El valor esencial es la persona, que pasó la juventud y está en una edad 

intermedia de acceso a la madurez. Es fundamental conocer a las personas y para ello es 

necesario participar de las inquietudes de esas personas. Cuando trabajamos con niños 

tenemos que estudiar la infancia como problema de evolución en todas sus 

manifestaciones, cuando trabajamos con adolescentes tenemos que traer a la mente la 

problemática inherente de esa edad y la complejidad que merece mucha atención. Sin 

embargo, en relación a la edad mayor no había ninguna manifestación de interés que 

nos valore y reconozca. Considero que para este abordaje, es fundamental conocer a las 

personas, ya que no es posible manejar un material si no lo conoces. En la educación, el 

material son los alumnos, entonces es importante saber que no hay dos personas iguales, 
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así que no hay un modelo que puedas seguir  para tener éxito. Tenemos que detenernos 

a considerar el problema, conocer a las personas mayores y qué oportunidad tienen. Es 

elemental, como principio, asociarse a la aventura de avanzar con la edad, 

incrementando el conocimiento, y explorando el mundo que nos rodea con ojos ávidos y 

no considerando que todos los adultos son iguales. No podemos eludir ni dejar de lado 

la realidad del adulto mayor, ya que ese nos está reclamando atención desde hace 

mucho tiempo. 

(E): ¿Cómo lo haces? 

(A.B.): Observación muy atenta, y de ser posible mediante entrevistas en la que 

las personas tengan oportunidad de manifestar qué cosas les interesan, qué les gusta, 

qué buscan, qué quieren saber. De tal manera, una cosa prioritaria seria proponerse un 

estudio o una atención especial dedicada a conocer esas personas a través del diálogo, la 

historia individual de cada persona, cuestionarse cómo llego esa persona a ese 

conocimiento. Una persona te contará una experiencia y otra persona lo hará de manera 

diferente, de todas maneras subsiste el interés por conocer el material con el que 

estamos trabajando. 

(E): ¿Cómo te diste cuenta de este hecho? 

(A.B.): A mí me tocó trabajar con niños, adolescente y adultos, y yo me daba 

cuenta que si tú no te detienes a entender para donde va a la persona, nunca vas a 

entender cuáles son sus intereses, ya que te vas a basar solamente en supuestos, y no en 

hechos. Es importante saber para dónde va. El tema es que en Ginebra, después de 

casarme en Inglaterra, comencé a buscar elementos para llegar a Uruguay y construir 

algo importante, de ser posible participativo y servicial. Tenía deseos de convertir 

nuestro camino, con la oportunidad de dar, es decir, conciliar el recibir con el dar, a 

través de la experiencia que estábamos viviendo que era muy interesante. En base a ese 

conocimiento, que tuve el privilegio de tener, llegué a la conclusión de que no podíamos 

hacer obra en el aire. Ahí fuimos descubriendo qué es lo que conviene a la realidad que 

nos tocó vivir, cuál es el aporte que nos queda, las cosas que cambian a favor de un 

estímulo para creer en la gente, para avanzar. El estímulo fue muy grande y lindo, para 

 í          í           T        ó          “              A      ”. E                

que estaba buscando, siempre estoy buscando. Pero el resultado fue precioso en cuanto 

a que me rodeaban mucho, me apoyaban mucho, yo sentía que crecía con todos. Ver 

que la gente que tenía aptitudes que nunca se habían cultivado ni reconocido, no por 

mala voluntad, sino porque a veces nos movemos detrás de rutinas.  
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El hecho es que siento que UNI 3 nació para descubrir caminos de avance, otros 

caminos, no el de siempre. Otros en el sentido de ir descubriendo juntos las dificultades 

que hay para aproximarse a un tratamiento adecuado de los problemas, pensar qué es 

que no destruye el problema sino que aporta significación a mucha de las aristas del 

problema. Tuve oportunidad de experimentar y de averiguar que sentía la gente. Quería 

que los nuevos adultos tengan una consciencia de que ellos tenían que mejorar la 

sociedad, superar las dificultades, salir adelante con todas las energías porque había 

mucho que hacer y estábamos dominados por la costumbre. Lo importante es la 

militancia nuestra en el campo de los problemas, saber qué problemas sociales tiene el 

adulto mayor, qué es lo que más le significa para querer hacer.  

8.3.3.  Entrevista 3: Laura Casas 

Edad: 51 años 

Rol: Magíster Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje 

Autor de la entrevista: Mariángel Noria 

Fecha: 11 de julio de 2015 

 

Entrevistador (E): ¿Cuáles son las características de la educación 

permanente? 

Laura Casas (L.C.): En los años 70 y 80 apareció el paradigma de la educación 

permanente, y a medida que ha pasado el tiempo, fundamentalmente a partir del año 

2000, se comenzó a prestar especial atención, al hecho de trabajar con la educación 

hasta el final de la vida. Antes se consideraba que la persona se formaba hasta cierta 

edad, lo que se supone la etapa de adultez. Ahora, con la prolongación de la vida y una 

mejor calidad de vida en el Uruguay, tanto en hombres como en mujeres, pero más en 

mujeres, se trata de que la persona se estimule desde el punto de vista cognitivo durante 

toda la vida. Entonces, cuando la gente pregunta frente a la propuesta de un curso ¿hasta 

qué edad se puede cursar? La respuesta es que no hay límites. Una cosa es que un adulto 

mayor desee ser educador de niños preescolares, entonces el problema sería físico y la 

inserción laboral no sería fácil, entonces la persona tiene derecho de hacerlo pero debe 

saber que hay un mercado laboral que no será penetrable. Pero, la Neurociencia ha 

probado que en la medida en que la persona vea estimuladas sus áreas intelectuales, 

físicas y sociales no retrocede ni física, ni psicológica ni socialmente, avanza desde todo 
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punto de vista. Por lo tanto la educación permanente no es solo un derecho, es una 

necesidad. 

(E): ¿Cómo percibes la educación permanente en el Uruguay? 

(L.C.): En el libro Educación para el cambio, el autor explica que a nivel 

mundial una de las cosas que estaba sucediendo es que las personas debían flexibilizarse 

cada vez más al mundo, y estaba implícitamente la necesidad de educación. Si una 

persona se educa permanentemente puede perder el trabajo a los 50 años, pero si la 

persona se recicla y está preparada para capacitarse tiene nuevas oportunidades. Con 

respecto a Uruguay, se ha mejorado enormemente, a través de diferentes organismos 

como el MIDES y UNI 3, y otras iniciativas privadas como la Dirección de Empleo y 

Formación Profesional. Se ha atendido fundamentalmente la educación durante toda la 

vida, de ahí que surgen noticias de personas adultas que se han recibido en estos últimos 

meses y lo transmiten las radios, porque antes no sucedía. 

(E) ¿De qué manera crees que beneficia la educación en el adulto mayor? 

(L.C.)  Toda persona que se encuentra estimulada se desarrolla, si a un niño no 

lo estimulas no se potencia ni se desarrolla, y con el adulto mayor pasa lo mismo. Hace 

un tiempo se realizó una investigación sobre el rendimiento en una tesis, que debían 

realizar personas de entre 30 y 40 años frente a personas de entre 60 y 70 años.  La 

investigación dio por resultado que las personas de mayor edad habían tenido más 

posibilidades de desarrollo. Eso no sucedía antes porque se esperaba a la jubilación para 

sentarse a tomar mate y escuchar la radio. Ahora, se estimula a través del arte, las 

palabras cruzadas, la lectura. En el departamento de Durazno, mujeres que habían 

desarrollado durante toda su vida actividades intelectuales, se propusieron aprender 

inglés y francés por primera vez, ya que no habían podido hacerlo en su juventud. Una 

mujer de 88 años. hacía un año que aprendía inglés y desarrollaba su intelecto 

activamente, logrando hablar estos nuevos idiomas a la perfección.  

La persona que deja de estimular su intelecto, pierde la autonomía y la 

independencia, y eso es de las peores cosas que le puede suceder. El sujeto tiene que 

lograr estar estimulado intelectualmente, tiene que procurar ámbitos de educación, 

estimulación física, psicológica y social porque allí se encuentra el paradigma fundante 

de la Neurociencia. Además, existen muchas inteligencias posibles. Hay personas que 

toda la vida se han dedicado a la parte intelectual y descubren, luego de los 60 años, que 

pueden tejer muy bien. Entonces, considero que la educación permanente es una 

cuestión básica, y que nuestro país, poco a poco, la ha comenzado a atender de manera 
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especial. Nuestro actual presidente estableció que durante su nuevo quinquenio al frente 

del país uno de los lineamientos en capacitación está destinado a los adultos mayores. 

(E): ¿Cuál consideras que es el rol actual del adulto mayor? 

(L.C.): Se establecen tres adulteces mayores, la de los 60 años, la de los 70 años 

y la de los 80 años en adelante. En la parte familiar, los bisabuelos ocupan un lugar 

fundamental. Antes eran los abuelos quienes complementaban a los padres en la crianza 

de los niños, pero ahora son los bisabuelos porque los abuelos siguen en actividad. Por 

ejemplo, yo tengo 51 años y una nieta de 4 años, entonces es su bisabuela la que la 

cuida muchas veces y está presente en su crianza. Desde el punto de vista de la sociedad 

toda, es que son depositarios de la sabiduría. En todas las civilizaciones sucedió eso, 

pero en un momento de nuestra historia, que coincidió con la llegada de la jubilación a 

nuestro país, las personas en la adultez se dejaron estar y no hubo políticas de 

estimulación. Las personas se retiraban de la sociedad, se concentraban en la familia y 

dejaban de hacer muchas cosas. 

Otra función del adulto mayor es poder verter todo el conocimiento acumulado 

en su intercambio con jóvenes y adultos. Creo que en años venideros van a estar 

vinculados a ellos los temas de la creatividad. Una de las cuestiones es que en nuestro 

país, luego del año 2050, más de la mitad de la población será mayor a 65 años, y más 

de la tercer parte será mayor de 80 años, por tanto en ellos va a estar el futuro. Antes se 

decía que la juventud era el futuro de nuestro país, pero nos está pasando como Bélgica 

que se envejeció y no tenía mano de obra, entonces ahora se intenta que las personas se 

jubilen y vuelvan a tener otras actividades laborales paralelas. 
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8.3.4. Entrevista 4: Carmen Tasende 

Edad: 71 años 

Rol: Participante de UNI 3 

Autor de la entrevista: Eugenia Queirolo y Mariángel Noria 

Fecha: 20 de Julio de 2015 

Entrevistador (E): ¿Cuántos años tenés? 

Carmen Tasende (C.T.): Tengo 71 años. 

(E): ¿Con quién vivís actualmente? 

(C.T.): Vivo con mi hermano menor, que tiene 68 años y también es jubilado 

pero no concurre a UNI 3. No tengo interés en invitarlo porque ya conozco su 

personalidad y criticaría demasiado lo que hacemos.  

(E): ¿Cómo se compone tu familia? 

(C.T.): Tengo una hija, Médica, que vive con su novio que es Psicólogo. 

Además tengo dos hermanos muy mayores, de 82 y 84 años. Mi hermano mayor fue el 

que se hizo cargo de nosotros porque mi papá falleció cuando tenía 9, y él consiguió un 

trabajo en el banco y nos ayudó. 

(E): ¿Cuál es tu rol en tu núcleo familiar? 

(C.T.): Mi rol es el de ama de casa, yo lavo, cocino, plancho y me ocupo de las 

tareas domésticas. Antes vivía con mi hija, ahora lo hago solo para mí y mi hermano. 

Me encargo de eso y de cuidarlo. Entonces mi espacio de respiro personal es UNI 3, es 

donde tengo tiempo para mí y puedo hacer lo que me gusta. 

(E): ¿Cuándo tomaste la decisión de retirarte del ámbito laboral? 

(C.T.): Cuando cumplí 60 años, en el 2004. Yo trabajé durante 11 años en el 

Sindicato Médico del Uruguay, como administrativa. Pero, surgió la posibilidad de 

concursar para un trabajo nocturno en el Banco de Previsión Social, que pagaban muy 

bien, y por suerte lo conseguí. Durante unos años trabajé durante el día en el SMU y en 

la noche en el BPS. Luego, cuando nos ofrecieron regularizar el trabajo en el BPS me 

animé y dejé el sindicato.  

(E): ¿Fue una decisión tuya jubilarte? 

(C.T.): Fue una decisión mía. Me jubilé en febrero de 2004 y en marzo de ese 

mismo año ya comencé mi actividad en UNI 3. Al principio, cuando me comentaron 
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cuando me contaron un poco más y me dijeron que solamente necesitaba la cédula para 
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participar, me entusiasmé y me anoté. Una amiga me dio la dirección, y cuando llegue 

me dijeron que era el anexo, entonces me llevaron a la sede principal para poder 

inscribirme. 

(E): ¿Cómo fue el proceso de dejar tu vida habitual y pasar a ser jubilada?  

(C.T.): Fue un proceso normal, yo estaba muy cansada durante mi último año de 

trabajo en el banco. Era una época de cambios tecnológicos y había que actualizarse 

constantemente, y yo no estaba preparada. Me cansaba mucho y me entusiasmaba la 

idea de poder retirarme, por eso lo viví muy bien. 

(E): ¿Cómo te sentiste durante ese proceso? 

(C.T.): El proceso de dejar la actividad fue simultáneo al ingreso a UNI 3. por lo 

que nunca sentí que dejé de estar activa, ya que solo estuve un mes sin hacer nada. Fue 

una gerente del banco que me dijo que vaya a UNI 3 para poder sobrellevar el retiro de 

la mejor manera posible. Al principio pensé que iba a estar contenta estando sin hacer 

nada, pero insistió en que fuera a averiguar, entonces el último día de actividad en el 

BPS. me acerqué al anexo de UNI 3. No había nadie, estuve un rato golpeando la puerta 

hasta que una señora me dijo que las inscripciones eran en la sede y me llevó. Yo digo 

que fue mi ángel de la UNI 3 porque nunca más la volví a ver, ni sé quién es. 

(E): ¿Hace cuantos años que participas de UNI 3?  

(C.T.): Ya hace 11 años que voy a UNI 3. He rotado por muchísimos talleres. El 

primero que hice fue el de Alondra Bayley, Fermentario. Es un taller de Filosofía sobre 

Vaz Ferreira, era maravilloso cuando ella lo dictaba.  

(E): ¿Qué te llevó a querer participar de UNI 3?  

(C.T.): Las motivaciones fueron muchas. Me entusiasmó la idea de querer estar 

activa y tener mi propio espacio para hacer lo que me gusta, poder formar mis propios 

vínculos y crear amistades con las que cuento día a día, ya que el grupo humano que se 

formó es muy lindo. Incluso yo tuve este último tiempo un problema de salud y todos 

me llamaban para ver como estaba, me siento muy acompañada y querida. 

(E): ¿La has recomendado? 

(C.T.): Claro. Así como yo me enteré de su existencia, he recomendado UNI 3 a 

algunas amigas. Igual creo que la organización carece de visibilidad. Hay mucha gente 

que no la conoce y sin embargo le podría interesar. 

(E): ¿En qué cursos participas actualmente? 

(C.T.): Actualmente voy a clases de Coro e Italiano. Me lo tomé con menos 

actividad porque me operaron y además estuve con gripe. 
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(E): ¿Cómo te enteras de las novedades de UNI 3? 

(C.T.): M                               “           ”. Ig                    

alguna ocasión que falta un profesor, no me avisan y voy hasta UNI 3 para volverme a 

mi casa. Capaz es porque no tengo Facebook, porque sé que muchas cosas se publican 

  í. Ig                                        g       ó        “           ”. 

(E): ¿Tenés celular? 

(C.T.): Si, pero no lo uso. Lo tengo por las dudas. 

 (E): ¿Por qué no tenés Facebook? 

(C.T.): No tengo Facebook y no me interesa, porque no soy chusma. No 

entiendo para qué se usa en general. Sé que sirve para conectarse con amigas por la 

computadora y cuando mi hija se fue de casa se la llevó, y no la renové. Ahora mi 

hermano recibió la Tablet de jubilados por baja pensión y estamos viendo cómo se usa.  

(E): ¿Quién es tu referente dentro de la organización? 

(C.T.): Alondra fue mi gran referente. Es una mujer muy inteligente que nos 

motivó  a formar parte de una institución muy linda. Es un proyecto muy interesante el 

que ella quiere llevar a cabo, y yo espero que siga creciendo mucho más. Es muy bueno 

todo lo que hizo y las ideas que ella tiene, hay que seguir llevándolas a cabo. 

(E): ¿Cómo es el trato con los animadores socioculturales? 

(C.T.): La verdad es que son fantásticos. Con algunos me llevo mejor que con 

otros pero eso es por el relacionamiento, todos son muy buenos. Yo no soy de 

confrontar, soy muy tranquila y pacífica. Si algo me molesta trato de no llevarme con la 

persona o la ignoro para no tener que confrontar. No me siento cómoda confrontando, 

me gusta estar tranquila y bien con todo el mundo. 

(E): ¿Qué te deja UNI 3 hoy en día en tu vida? ¿Siempre te dejó lo mismo o 

ha sido una situación cambiante? 

(C.T.): Me da la posibilidad de hacer lo que me gusta, de formar un  grupo y 

asumir un compromiso, porque tenés que ir, si no vas al coro no sabes las canciones ni 

cuando te toca cantar. Además me llevo muchos amigos con los cuales mantengo una 

relación muy buena. Me gusta ir por la gente que hace a la UNI 3. 

(E): ¿Cómo viviste la situación de asumir tu etapa como mujer de la tercera 

edad? 

(C.T.): La vivo muy bien, la asumo como una etapa más. Igual pienso que al 

Uruguay le falta en cierto sentido tomar medidas para reconocernos, si bien hay 

mejoras, todavía queda mucho trabajo. 
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8.3.5. Entrevista 5: Juan Carlos Gómez 

Edad: 73 años. 

Rol en la organización: Vicepresidente y animador sociocultural de UNI 3. 

Autor de la entrevista: Eugenia Queirolo y Mariángel Noria. 

Fecha: 24 de julio de 2015. 

Juan Carlos Gómez (J.G.): Soy un Psicólogo de vuelta, significa que cuestiono 

          gí . T                        : “          gí     v                 ”. 

Tendríamos que hablar un rato algo para entender esto que acabo de decir. Yo soy parte 

del equipo fundador de la UNI 3, de la época aquella en que se fundó la organización. 

Éramos tres integrantes, Alondra, Inés y yo, hace 33 años.  

(E): ¿Hace cuántos años te jubilaste?  

(J.G.): Yo sigo trabajando, pero hará unos 3 años más o menos que dejé de 

ejercer como Psicólogo. No tengo mucha idea, si hay algo que he perdido es la noción 

del tiempo. 

(E): ¿Siempre fuiste animador sociocultural? 

(J.G.): Siempre, desde los inicios. Todos los años di clase, excepto uno que me 

tomé licencia. De hecho iba a renunciar porque no me gusta andar repitiendo las cosas, 

me aburro. Entonces me dieron un año de vacaciones y volví con una cantidad de ideas 

nuevas. 

(E): ¿Qué taller dictas actualmente? 

(J.G.): En este momento tengo el taller de Psicología Vivencial. En el inicio de 

UNI 3, al hablar con Alondra, ella me preguntó qué opinión tenía yo sobre dar 

Psicología y le expliqué que no era posible encarar una terapia grupal, porque no se 

puede trabajar con personas que ya tienen 60 – 70 años y nunca encararon sus 

problemas. Consideré que era riesgoso tratarlos a partir de ese momento, porque las 

personas sienten que ya no tienen tiempo, y estuvo de acuerdo. Por otro lado, le dije que 

enseñar Psicología de una manera clásica tampoco era adecuado, porque se iban a 

dormir y también estuvo de acuerdo. Entonces me consultó cuál me parecía que debía 

ser el enfoque, y yo le dije que lo importante era mostrarles todo lo que aún podían 

hacer, no lo que no habían hecho y no podían hacer hoy, sino desde el hoy qué podían 

descubrir y hacer para que su vida tuviera otra dinámica. El adulto mayor entra en una 

fase de pérdida y no es fácil encararla. Hay que darle herramientas y elementos para que 

puedan transitar, sin entrar en un estado depresivo. Dentro de los adultos hay dos 

grandes grupos, por un lado, los depresivos que se quedan en su casa y cada día se van 
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volviendo más amargos. Por otro lado, los que todavía quieren vivir y descubrir cosas, 

es obvio que lo que no vivieron a los 20 o 30 años no lo van a poder hacer a los 60 o 70, 

pero si se pueden aportar una gran cantidad de elementos que le pueden dar una visión 

mucho más amplia y positiva de la vida. 

(E): ¿Qué te motivó a dar este curso y formar parte de UNI3? 

(J.G.): Es bastante curioso porque yo en determinado momento comencé a sentir 

el impulso de trabajar con el adulto mayor, pero no conocía ningún instituto. En aquella 

época prácticamente no había nada relacionado al tema, y yo no tenía los recursos para 

generar mi propio instituto. En ese momento, sonó el teléfono y un amigo me planteó la 

pregunta si quería trabajar en UNI 3, él daba clase de canto hacía un mes.  Y allí le dije 

que tenía que hablar con la directora para ver si llegábamos a un acuerdo. Ella me 

preguntó si tenía un programa formulado y le dije que no, entonces me dijo que había 

dos opciones o que supiera mucho del tema o fuera un chanta, que me iba a seguir de 

cerca para verlo y de eso pasaron 33 años. 

(E): En el inicio ¿cuántos alumnos había? 

(J.G.): Eran pocos, unas 20 personas. 

(E): Y ¿ahora? 

(J.G.): Lo que el salón me permita, unas 100 personas. En una época cuando nos 

prestaban un salón de la Biblioteca Nacional era unas 200 personas. 

(E): ¿Cuántas veces por semana? 

(J.G.): Una vez por semana, los miércoles de tarde en el anexo. Las clases son 

de una hora y media. También en un momento se me pidió que aportara algo, entonces 

yo hablé de comenzar a realizar Biodanza. Presenté un proyecto e incluí Biodanza en las 

actividades y hoy por hoy, por una serie de actividades que yo tengo, ese taller lo dicta 

mi señora. También a pedido de algunos alumnos abrí un grupo de meditación los 

jueves de tarde, todo en el anexo. 

(E): Además de ejercer el rol de ASC ¿ustedes toman algún curso en UNI 3? 

(J.G.): Los cursos que he tomado los tomé por fuera. 

(E): Y ¿percibes que hay un perfil de los participantes que se anotan en tu 

taller? 

(J.G.): No, hay perfiles muy diversos. Hay con diferentes problemas y posturas 

existenciales. El planteo que yo hago traspasa las pautas culturales, porque en general, 

cuando la persona llega a esa edad, la sociedad la ha decepcionado. Yo de repente tengo 

maestras que fueron directoras de escuela y me han dicho esto me cambió la vida, me 
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abrió una perspectiva que no tenía antes, tienen una visión mucho más global y más 

amplia de la vida. La forma de trabajar en el taller es partiendo de la necesidad de ellos, 

si bien yo no parto de casos individuales (aunque a veces me doy cuenta que me hacen 

preguntas de un caso individual) mis respuestas son globales. 

(E): ¿Cómo es la dinámica del taller? 

(J.G.): Yo no planifico. Pero, por ejemplo hace poco di una chara sobre el 

fundamento de la Psicología de Young, que está basada en el proceso de individuación 

para que vieran que de alguna manera todo lo que ellos sienten o han sentido es algo 

habitual. Entonces eso si lo preví y lo armé, también di un taller para animadores. Pero 

generalmente me baso en las preguntas que ellos hacen, porque es importante apuntar a 

resolver las inquietudes que ellos tienen. 

(E): ¿Han cambiado las inquietudes del adulto mayor en estos 33 años? 

(J.G.): Ha ido cambiando con el tiempo. Evidentemente, el adulto mayor es 

producto de una sociedad que se ha transformado. En el plano de las comunicaciones 

hace 33 años había cosas que no se veían con la rapidez, ni con la intensidad y ni la 

profundidad que hoy se ven. Por ejemplo, el famoso caso del 11 de setiembre con las 

Torres Gemelas, las estábamos viendo mientras se estaban cayendo, años atrás siempre 

había una distancia. Las personas son inseguras y al ser muy inseguras, cuando las 

situaciones de la vida cotidiana adquieren determinado nivel sufren ataques de pánico.  

(E): Para ser animador ¿consideras que hay que tener ciertas 

características sobre cómo enfrentarse al adulto mayor? 

(J.G.): Para hablarte con total sinceridad, yo hace años que vengo diciendo que 

los cursos de animadores no son lo suficientemente profundos y extensos como para 

entender al adulto mayor. Acercarnos al adulto mayor implica tener una percepción muy 

específica sobre lo que es, en cuanto al ser humano. Es bastante difícil para una persona 

que no ha tenido experiencia, o que se ha dedicado específicamente a un encuadre 

determinado, poder ver qué pasa con el adulto mayor. No hay dos adultos mayores 

iguales, no todos tienen las mismas preguntas, aunque si tienen inquietudes bastantes 

parecidas. La forma de razonar es diferente y hay una cosa que es muy particular y 

fundamental, si uno no ha vivido no sabe. Yo tengo más posibilidades de tratar a un 

adulto mayor que una persona que tiene 40 años. 

 

 

(E): Y ¿en tus inicios como lo hiciste? 
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(J.G.): El caso mío es muy particular. Yo toda la vida hice un tránsito bastante 

peculiar, caminé por el borde de la sociedad buscando respuestas. No fui un delincuente, 

pero caminé por el borde diciendo que no me sometía al común denominador de la 

educación. Esto tiene que ver con que yo a los 3 años y medio me vi cara a cara con la 

muerte, y cuando uno se ve cara a cara con la muerte cambia todo. Ya no sirven las 

cosas que dicen porque la muerte es algo, un límite, en la cual el intelecto, las buenas 

intenciones y las frases preestablecidas no alcanzan, no sirven. Eso me hizo hacer un 

proceso determinado, tuve una búsqueda espiritual que me llevó a tomar contacto con 

diferentes corrientes, hasta que un día encontré una que sintonizaba o vibraba en la 

misma dimensión. A partir de ahí, que no es una religión, es un estilo de vida, se fue 

modificando. Entonces, ese hecho me daba una cuota de herramientas que me permitía 

entender  el miedo que un adulto mayor tenía a la muerte, a la perdida, al deterioro, 

porque de alguna manera yo lo había vivido, lo había estado palpando. No me siento un 

iluminado, soy común y corriente. Creo que tener conocimiento no implica nada. 

Vivenciar sí me aporta certeza. El intelecto nunca aporta certeza. Y con respecto a la 

vida más, porque la vida no tiene límites. Eso a los 40 años yo ya lo manejaba, lo cual 

me hacía muy raro y para la mayoría de las personas incomprensibles. Hasta ahora lo 

soy, pero no me importa la verdad. Pero es así, por eso empecé a sentir la necesidad de 

acercarme al adulto mayor, porque entendía y veía que tenían un gran desconcierto, y 

que ni la Filosofía y la religión les aportaba certezas. De hecho, ya que me estoy 

franqueado, lo importante no es lo que yo diga, sino lo que ocurra entre nosotros sin que 

se vea cuando estamos juntos. Yo puedo ser un chanta o realmente estar trasmitiendo 

algo vivido, solo el ser de ustedes lo va a sentir. Con el adulto mayor e igual, pero han 

ocurrido cosas increíbles, personas que han transformado su vida, que estaban en un 

pozo profundo y salieron a la luz. 

(E): ¿Cuáles  crees que son las buenas prácticas para intentar que el adulto 

no acabe en la depresión? 

(J.G.): Lo que pasa es que hay diferentes tipos de depresión, puede ser exógena 

que es producto de pérdida ya sea por la pérdida de un ser querido, capacidad de 

rendimiento, empleo, amistad, esas pérdidas te generan una depresión. Pero hay una 

depresión endógena, que es más compleja y difícil de tratar,  la continuidad de una 

insatisfacción se puede convierte en tristeza y  una tristeza vivida todos los días es en 

una depresión. A los 40 años el hombre vive una crisis. porque se da cuenta que todo lo 

que hizo no alcanza, y que las metas de la sociedad no sirven. Yo me rio de los filósofos 
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porque no hay que pensar mucho, de hecho, el ser humano tiene dos funciones básicas; 

cuando nace es la de ser, es decir,  desarrollar todo el potencial que tiene, pero no lo 

hace porque hay una cultura que lo va inhibiendo, y cuándo no es lo que deber ser se 

vuelve irascible y violento. La segunda misión es servir, solo cuando soy puede servir, 

al ser lo que yo soy, estímulo a alguien.  

Una vez me pidieron que hiciera una charla, a partir de un trabajo en UNI3 de 

una profesora, en el cual se había hablado sobre qué era lo más importante para el ser 

humano. Se habló del amor, la paz, la felicidad y la libertad, esas eran las cuatro cosas 

más importantes. Entonces, esa profesora vino hablar conmigo y me dijo que diera una 

charla sobre eso. Dije que sí, y me dieron libertad para encararla. Entonces yo empecé 

por decirles a la personas que lo más importante para el ser humano es sentirse libre, 

que no implica hacer lo que uno quiere, libre es no estar presionado por los miedos, 

miedo a que no me quieran, a que se rían, a hacer el ridículo, a que me rechacen, a 

fracasas, a quedarme solo. Evidentemente cuando una persona empieza a dejar de sentir 

miedo, empieza a expresar todo lo que se ha guardado. En nuestro aparato psíquico hay 

una zona llamada la sombra. En la sombra, el ser humano reprime todo lo que convive 

que no ha soltado, somos más de nosotros mismos en la sombra. La diferencia de una 

persona con una careta, y la que no tiene careta es que la persona no va a saber si lo 

aman y el otro si va a tener la certeza porque es él. El resto es igual, hay gente que lo 

quiere que no, que le agreda. Cuando una persona empieza a expresarse, se va a sentir 

en paz, ya no hay presión interna de si lo dije, que si no lo dije que pasa, Cuando un 

persona se siente  libre de los miedos se va a sentir mejor  porque el miedo paraliza  y 

cundo estoy en paz soy feliz, soy feliz desde otro lugar porque soy, y después llega el 

amor. Si no soy honesto ¿cómo voy a ser con el otro? ¿Entienden? Por ahí va la cosa.  

(E): Poniéndonos un poco más formales ¿perciben viáticos? 

(J.G.): Si percibimos un viático para locomoción y para materiales. Yo lo tomo 

como un servicio, yo trabaje con enfermos terminales, drogadictos, prostitutas y lo que 

percibía era poco y nada. Yo le paso una boleta con  gastos míos en la central 

mensualmente y cuando voy me los pagan. 

(E): ¿Cómo ese tu vínculo con la secretaria? 

(J.G.): Sin problema, tengo una relación muy fluida con ellos, hoy por hoy soy 

Vicepresidente. 

(E): ¿Y con la Comisión Docente cuál es tu relación? 
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(J.G.): He tenido un vínculo, porque la creó el Consejo Directivo, porque no 

tenía un tiempo para dedicarse y era importante delegar funciones para que marchara 

mejor. Yo te diría que este año yo no sé cómo funciona pero aparentemente funciona 

bien, yo nunca tuve problema. Mi actividad funcionó siempre. La Comisión Docente 

tiene que decidir el funcionamiento de los talleres y alguna actividad de capacitación 

que tenga que ver con lo educativo, y en general eso ha marchado bien. Puede planear 

cualquier actividad, pero tiene que elevar el proyecto al Consejo Directivo par que la 

abale. 

(E): ¿Y cómo es el vínculo interno dentro del Consejo Directivo? 

(J.G.): Hay gente más activa que otra, siempre hay alguno que pone el palo en la 

rueda, pero no es algo que impida el buen funcionamiento.  

(E): ¿Y con los otros animadores socioculturales? 

(J.G.): Con algunos me relaciono y con otros no. Si yo tuviera mi actividad solo 

en UNI 3 estaría quizás aún más involucrado. Como yo tengo otro tipo de actividades 

voy y cumplo el horario. 

(E): ¿A quién le comunicas tus faltas? 

(J.G.): Si estoy enfermo le comunicado a la Secretaria, que deriva al Consejo Directivo. 

En ese caso utilizamos la cadena, una lisa de personas. Se llama a la primera persona 

que va a llamar a la segunda, por un tema costo de llamada. Si tengo una enfermedad de 

muchos días, va mi señora, avisa y a partir de ahí ya hacen la cadena. 

(E): Y en relación a las redes sociales ¿las utilizas? 

(J.G.): En realidad yo detesto las redes sociales, porque son un gran conventillo, 

yo lo utilizo para los cumpleaños. En realidad hasta hace dos años no estaba en las redes 

sociales, fui a Brasil a dar un taller y como las iban a subir Facebook me hice. Pero 

después tuve una cantidad de cosas que no me interesaban.  

(E): ¿Y el Facebook de UNI 3 lo miras? 

(J.G.): Ni siquiera lo mire, no me interesa. 

(E): ¿Crees que el término universidad puede generar cierta confusión en la 

imagen que UNI 3 quiere dar?  

(J.G.): No, porque se le llama Universidad de la Tercera edad, pero aclara 

educación no formal y cuando la persona se acerca a la organización se le informa que 

no importa su grado de conocimiento. Y en los avisos que hemos realizado se especifica 

que está abierta a cualquier persona. Incluso es de tercera edad y hay gente que va y no 

es de tercera edad. 



 

183 
 

(E): ¿Qué palabras utilizan para denominar a esta etapa? 

(J.G.): Adulto mayor, vejez no. Edad dorada. No hablamos de jubilado porque 

la palabra jubilado viene de jubileo que sería disfrutar y es lo que hace menos, porque 

las jubilaciones son un desastre. 

(E): ¿Cuáles consideras que son los valores de UNI 3? 

(J.G.): UNI 3 apunta a que el adulto mayor recupere su sitial dentro de la 

sociedad y no quede como un trapo viejo. La organización trabaja para que el adulto 

pueda tener la posibilidad de recuperar el símbolo de sabiduría que tenía porque había 

vivido, hoy se tiene como algo que no sirve. Primer hay que darse cuenta que hay dos 

franjas dejadas de lado, desvalorizas, maltratada que son los niños y el adulto mayor. En 

este sentido, se trabaja para que el adulto mayor se dé cuenta que todavía tiene valores, 

que estudió, que puede servir a la comunidad, y en el caso personal, abrir la perceptiva 

que la vida es algo mucho más grande que lo habitualmente se plantea a nivel social 

incluyendo la religión. Darse cuenta que la vida no es algo insustancial, que no es 

inatrapable, sin objeto, sino que la vida tiene un objeto pero hay que vivirlo, no hay que 

pensarlo, ni hay que estudiarlo. Esto se da con experiencia y vivencia, no con intelecto. 

El ser humano tiene dos grandes problemas, los que se pueden resolver 

intelectualmente y los problemas existenciales que hay que vivenciarlos y cada uno 

tiene un camino diferente, porque no hay dos seres humanos iguales. Entonces, yo en 

determinado momento de mi vida enseñaba determinada técnica que era enseñar un 

camino con pautas y elementos, hasta que un día me di cuenta que hay tantos caminos 

como seres humanos en el planeta. Por tanto, cambié mi postura, y  ahora mi función es 

que cada ser humano descubra su camino interior. A veces me preguntan qué es más 

fácil trabajar con adultos o con jóvenes, y cada uno tiene sus problemas, el joven tiene 

una gran vitalidad y energía pero tiene falta de experiencia y eso lo hace diversificarse, 

y el adulto está cargado de situaciones, de fracasos, de perdidas, de dolor, de decepción.  

(E): ¿Cómo sería para vos la vejez ideal? 

(J.G.): La vejez ideal sería una persona que tiene que estar parado en una 

posición determinada, haber llegado a un punto que sabe que ese es el lugar donde tiene 

que estar. Debe tener una maduración que le permita afrontar, resolver las dificultades 

de la vida. Siempre hay pérdida, siempre hay fracaso, ¿la vida es un desastre? No. Es 

que la vida tiene de todo, ahora si uno se queda en un franja sí. Pero en la vida hay 

colores, alegría, felicidad y si partimos de ser nosotros mismos ya somos felices, eso me 

hablita a poder encarar las cosas que vengan. No podemos evitar la muerta y los años 
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que nos quedan. Pero si yo vivo y mantengo una dinámica, la ciencia dijo que las 

neuronas no envejecen, siempre y cuando se le dé información nueva, no actividad 

repetida. Entonces, en la medida que yo funcione y aprenda, no hay problema. 

(E): ¿Consideras que hay alguna actividad nueva que UNI 3 podría 

incorporar para ayudar a que se desarrolle? 

(J.G.): En UNI 3 hay algunos talleres que apuntan a eso, por ejemplo el mío y el 

que hace la hija de Alondra, y el de alguna otra persona. Yo durante años combatí y 

ahora se me aceptó. Alondra pretendía que todos los años se renovaba el alumnado, y yo 

decía que hay algunos que sí pero hay otros talleres que no, porque implica todo un 

proceso, el proceso de vivenciar, del conocimiento que va adquiriendo una persona de la 

persona, no es lo mismo que aprender idiomas, o tapiz. Al final se aceptó, entonces hoy 

por hoy hay talleres que se acepta un 70 % de personas que estaban y un 30 % de gente 

nueva. 

(E): ¿Hay gente que queda fuera del taller? 

(J.G.): Hay gente que está en lista de espera.  

(E): ¿Y no se podría abrir otro horario para esas personas? 

(J.G.): Mira yo en su momento lo hice pero la gente va quedando de lado o por 

enfermedades o problemas de familia. Entonces empiezan 190 y cuando termina el año 

son 80. Yo he tenido dos talleres pero al final terminaba con un taller principal con 80 y 

el otro con 15 o 20 personas, que podrían estar todos en uno. Hay mucha gente que se 

anota para probar, va una vez dos veces y no va más. 

(E): Con respecto al estado o a la sociedad ¿crees que habría que aplicar 

nuevas medidas? 

(J.G.): Bueno, en realidad habría que cambiar todo. Nosotros vivimos en una 

cultura demasiado controlado, represiva y sin darnos cuenta estábamos corriendo el gran  

riesgo de ser una especie que se auto elimine. Ese es un producto de muchos  años de 

sometimiento, originado por el patriarcado, donde se genera una cantidad de problemas. 

Hay toda una gama de intereses socio económicos y políticos que hacen que estemos 

destruyendo la vida, si funcionara no tendríamos el problema ecológico que tenemos, 

problema de violencia y una humanidad cada vez más débil  e indefinida. 

Cambiar al mundo es una utopía, la única que puede hacer cambiar el mundo es 

la vida. Comenzar a vivir de nuevo, pero yo no soy tan pesimista, porque hay gente 

consiente que todavía tiene amor por la vida y no ha sido cercenada por el sistema. Se 

habla de sociedad consumista, viene de la palabra consumir y sumir significa llevar a lo 
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más abajo y abyecto en vez de consumar. La revolución es una revolución individual, 

nunca puede ser una revolución social, las revoluciones que ha habido son hechas por 

personas, iguales al otros con la misma educación y estructura que cambian los 

parámetros. La revolución es individual y es no permitir que la sociedad te domine.  

(E): ¿Cuáles son las ventajas de formar parte de UNI 3 para tu vida? 

(J.G.): Yo he aprendido mucho, ha sido una experiencia muy gratificante que 

me ha gustado mucho. 

(E): ¿Y qué cambiarías de la organización? 

(J.G.): En mi modesta opinión, por experiencias que he tenido, cuando hay una 

explosión de desarrollo se pierde calidad en el material que uno maneja. 

(E): Entonces ¿crees que de alguna manera por el crecimiento se perdió la 

esencia? 

(J.G.): Sí, no en todos pero en la mayoría. El que entra, ingresa con una 

estructura de educación formal, no informal, donde lo importante para él es enseñar una 

materia y no percibir la totalidad del adulto mayor, con toda su problemática.  

(E): ¿Se trabaja en ese tema? 

(J.G.): Yo he dicho, y en este caso soy el rebelde, no sé con causa o sin causa, 

que para formar a animadores y poder captar lo esencial del espíritu lleva tiempo. El año 

que me dieron licencia, Alondra me preguntó si tenía alguien para ocupar mi lugar y le 

dije que no, que para poner una persona que desarrolle las cosas tiene que tener un 

tiempo bastante interesante en el manejo. Entonces, ella me pidió que le hiciera una 

carpeta con temas, entonces ella lo dio y leía los temas. Y después cuando en una época 

di Thai Chi, se me pidió si conocía a alguna una persona y yo le dije que tenía una 

alumna que hace 10 años practicaba conmigo. Claro, yo no voy a pretender que un 

animador pase 10 años estudiando, pero falta esa esencia, porque en lo teórico hablamos 

mucho pero en la práctica son como hijas que se la lleva el viento. 

 (E): ¿Actualmente se hace alguna capacitación? 

(J.G.): No, yo fui a dar una charla a un taller donde se hablaron varias cosas.  

Les cuento una anécdota, un día se me acerca Alondra con otra señora, profesora del 

IPA, y un grupo de jóvenes,  entonces me pregunta dónde había aprendido pedagogía y 

yo me empecé a sonreír y le dije que no había aprendido en ningún lado. Esto suena 

raro, y me hace otra pregunta y me dice que les dirías a estos chicos que van a ser 

profesores, cómo podrían ser buenos profesores. Yo le dije, yo solo sé un método y es 
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que aquello que quiera enseñar debo hacerlo carne en mí, hacer un proceso en el cual lo 

integro a mi ser, camino, duermo, me baño bailo y estoy enseñando eso. 

(E): ¿Utilizan la palabra Andragogía? 

(J.G.): Si, yo no la utilizo pero la usan. Es la pedagogía del adulto mayor. Yo les 

voy a contar algo para que vean donde aprendí pedagogía. Ustedes no eran nacidas, fue 

en la época de la dictadura, yo practicaba arte marciales. Y los militares crearon una 

comisión de artes marciales. A todos los cinturones negros se los obligó a hacer un 

curso para aprender a enseñar donde había un formulario para llenar que te pedían hasta 

la marca de camisa que usabas, entonces el coronel cuando vio mi ficha me dijo yo a 

usted lo necesito, yo quiero que usted de un curso y nunca había dado un curso de nada. 

Yo quiero que de un curso del ámbito filosófico, sociológico y psicológico de artes 

marciales. En aquella época decir no era una mala palabra. A las dos cuadras me paré y 

dije ¿tú lo pediste? No ¿lo buscaste? Quiere decir que lo podes hacer. Si la vida me puso 

adelante pudo hacerlo. Me fui y arme una materia. Tenía que dar la clase. Cuando fui a 

dar la clase, totalmente anti pedagógico eran 120 personas pero yo me paré adelante de 

ellos y dije bueno Juan este es tu desafío, y me puse hablar. Cuando terminó la primer 

hora, no se oía el vuelo de una mosca. Dije Juan ya está, si pasaste la primer hora estas 

hecho, y ahí aprendí las artes marciales. Y partir de ahí empecé a dar cursos de 

diferentes cosas.  

(E): Y ¿siempre te dedicaste a enseñar? 

(J.G.): Sí. Hoy por hoy soy profesor de Biodanza y tengo una escuela para 

formar profesores, que la dirijo yo. Funcionamos una vez por mes, un fin de semana y 

yo establecí un régimen que cada dos materias, establezco un seminario en el cual las 

personas van a dar la prueba de esas materias. El curso dura casi 4 años. Hay varios 

tópicos, lo antropológico, lo mítico, la identidad. Cuando uno va piensa que es sencillo 

pero tiene una base muy científica, manejamos conceptos de física cuántica. Las 

personas captan que es mucho más profundo de lo que se cree. La escuela la tengo 

desde el año 2010. Está para que la persona encuentre su identidad, y eso lleva tiempo. 

El ser humano está enfermo de falta de amor, falta de confianza en sí mismo y del otro, 

superar eso lleva tiempo. 

8.3.6. Entrevista 6: Andrés Pereira  

Edad: 68 años  

Rol en la organización: Fundador de UNI 3, Presidente del Consejo Directivo y 
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animador sociocultural.  

Autor de la entrevista: María Eugenia Queirolo y Mariángel Noria  

Fecha: 27 de julio de 2015  

 

 (E): ¿Cuál es tu vínculo actual con tu profesión de profesor?  

Andrés Pereira (A.P.): La docencia la ejerzo en el área no formal, en 

instituciones como UNI 3 y el Club Biguá, pero no provengo del área de la docencia 

formal.  

(E): ¿Cómo fue el proceso fundacional de UNI 3?  

(A.P.): La fundación de UNI 3 se hizo durante el año 1982, éramos seis o siete 

personas que nos juntamos en la cocina de Alondra. Una de ellas era mi señora, y las 

otras tres o cuatro personas ya han fallecido. Esto fue durante el período anterior a 

nuestra apertura formal, que fue en abril del año 1983. Alondra había trabajado 

anteriormente a esta experiencia, durante unos seis o siete años, con un grupo de 

adultos mayores del Hospital Evangélico. Ella tenía una amiga que estaba enferma y la 

iba a visitar, y a partir de ahí fue entablando relación con las personas y fueron las 

primeras experiencias que ella hizo con adultos mayores. Eso es lo que narra en su 

libro Andragogía Viva.   

Luego hizo un viaje a Europa, y allí tomó contacto con la experiencia de las UNI 

3 en Ginebra, Suiza. En ese momento yo vivía en Madrid y ella paso por allí y me 

comentó de este tema. Al año siguiente retornamos a vivir a Uruguay, y a partir de ese 

entonces nos contactamos con ella para arrancar con el proyecto. El tema de los adultos 

mayores comenzó a formalizarse en la década del ´70, en el año ´80 o en el ´82 fue el 

primer año que se celebró el año Mundial del Envejecimiento, y UNESCO puso por 

primera vez en conocimiento de los gobiernos el proceso de envejecimiento que iba a 

tener la población. Con el tema del alargamiento de la sobrevida, ya se preveía que a 

futuro iba a haber una gran cantidad de personas mayores para las cuales no había 

planes de ningún tipo, desde el punto de vista de seguridad social, ni educativos, ni 

recreativos, ni de salud, ni de nada. O sea que en esos años se empezó a manejar con 

todos los gobiernos la pregunta ¿qué vamos a hacer a futuro con una población 

envejecida? La primera experiencia de la cual se tiene noticias, sobre educación no 

formal de adultos, fue en el año 1973 en Francia, en Toluse, que la hizo Pierre Vellas. 

Luego, la universidad de Ginebra también se inició en el tema. En la Universidad de 

Ginebra, había una actividad que se hacía los viernes en la cual la Universidad les abría 



 

188 
 

las puertas a las personas que no podían ingresar por carecer de estudios previos. Se 

hacía una actividad abierta a todos, conferencias de algún académico, o la exposición 

de algún tema de interés. Y se permitía que asistiera todo el que quisiera. A dicha 

actividad se le llamaba UNI 3, funcionaba en un aula que se llamaba Jean Piaget, y esa 

fue la idea original que se tomó y nosotros cuando empezamos lo hicimos de la misma 

forma, haciendo una actividad los viernes en el mes de abril de 1983.   

Inicialmente se mantuvo durante un tiempo solamente los viernes. Luego se 

formó un grupo que venía siempre, y fueron pidiendo cosas con carácter permanente, 

entonces empezaron a surgir los primeros talleres, como el mío de Historia de la 

Cultura, que aún lo sigo dictando. Más tarde se fueron abriendo otros de acuerdo al 

interés que tenían los participantes, y nosotros los fundadores, buscábamos la forma de 

traer a alguien para armar una actividad que tuviera permanencia. De esta manera, poco 

a poco, se fue armando el entramado de talleres que hoy por hoy cuenta con casi  50 

talleres diferentes.  

(E): ¿Cuál fue tu motivación personal para formar parte del proyecto?  

(A.P.): Lo primero fue un tema de conocimiento, de relación personal con 

Alondra. Yo siempre digo en broma que Alondra y yo entramos juntos a la escuela, ella 

como directora y yo al jardín, o sea que la conozco desde que tengo 5 años. En mi etapa 

escolar, mis padres trabajaron mucho con la escuela, lo que llevó a mantener una 

relación familiar muy buena. Después nosotros nos fuimos a vivir a España y al regreso 

yo me la volví a encontrar, cuando traje a bautizar a mi hijo mayor en 1981, y después 

ella y su esposo viajaron a Europa y por lo tanto volvimos a retomar el contacto.   

Cuando regresamos a vivir a Uruguay, enseguida falleció el esposo de Alondra, 

y entonces nos dijo que deseaba retomar   aquella idea que ambos tenían. Los 2 estaban 

jubilados y provenían del área de la educación formal, Alondra era Inspectora de 

Primaria y Salomón era Consejero de Secundaria, una persona muy conocida en el 

ámbito académico; y querían hacer algo. Alondra en su momento hizo la 

Licenciatura  en Filosofía, después la de Ciencias de la Educación en Facultad de 

Humanidades, y de alguna manera cuando nosotros volvimos y con algunos más nos 

dijo "aquello que les comenté que habíamos visto, me gustaría hacer algo". Para mí, en 

aquel entonces tenía treinta y pico de años, el tema de la tercera edad era chino básico. 

Al principio lo hice por acompañar a Alondra, pero luego fue un tema que me enganchó 

y me pareció estupendo. Siempre tuve muy buena relación con los adultos mayores 

porque tenía una familia con muchos tíos y gente mayor, o sea que fuimos aprendiendo 
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lo que nadie sabía sobre qué hacer con los adultos mayores. En aquella época estos 

temas de educación permanente, educación no formal, estaban en pañales recién 

empezaban a transitar.  

(E): ¿Hace cuantos años te jubilaste?  

(A.P.): Yo me jubilé ahora, a fin año en el 2014. Es por eso que volví a tomar la 

directiva. Ya la había tenido otros años pero ahora tengo más tiempo y justamente como 

Alondra está muy decaída alguien se tiene que hacer cargo de la Institución. De los 

fundadores quedamos muy poquitos y estos dos últimos años fueron complejos para la 

institución porque se perdieron muchas cosas, se quedaron muchas cosas colgadas, se 

quedó un poco como sin conducción.   

Lo que sucede es que UNI 3 para Alondra era su vida, ella trabajaba las 24 horas del día 

los 365 días del año. Entre varios temas, se fue al diablo el comunicacional. Pero con un 

grupo de gente que ya lleva unos años trabajando en UNI 3 pensamos que la mejor 

forma de hacerle un homenaje a Alondra es lograr que la institución funcione y lo haga 

bien. Y en eso estamos, tratando de recuperar, de fortalecer y de volver a poner en 

funcionamiento muchas cosas que quedaron por el camino en estos años.       

(E): ¿Cómo es la estructura formal de UNI 3?  

(A.P.): La estructura formal no ha desaparecido, ha dejado de ser ejecutiva de 

buena gestión. Nosotros funcionamos durante un tiempito en forma desorganizada, 

éramos seis o siete tratando de ver qué hacíamos y cómo lo hacíamos.   

(E): Y en los inicios ¿cómo funcionaron?  

(A.P.): Las primeras clases se hicieron en el Instituto de Estudios Superiores, 

que era un Instituto de Formación Docente del Magisterial Privado, ubicado en 

Constituyente y Minas. El director de ese instituto, Leonardo Tuso, era amigo de 

Alondra. Entonces, le ofreció cederle un espacio para poder funcionar una vez a la 

semana, en la tarde de los días viernes. De esa manera empezó a funcionar la 

institución, los primeros talleres que yo empecé fueron allí. Luego, a medida que hubo 

más talleres, empezamos a diversificar los lugares donde eran dictados. Se contactó al 

Ministerio de Educación y Cultura, que nos permitió el uso de la Biblioteca Nacional. 

Después estuvimos vagando por todos lados, por ejemplo: dimos clase en las iglesias 

protestantes de Constituyente. También teníamos grupos en el Automóvil Club, yo 

llegué a dar clases en un boliche a la vuelta de Biblioteca Nacional porque se quedó sin 

luz un año entero.   
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Todo esto ocurrió hasta que nos otorgaron la primer casa, la sede central nos la 

dieron en el Ministerio de Educación y Cultura durante el gobierno blanco, o sea entre 

los años 1990 y 1995. Por tanto, estuvimos prácticamente 8 años vagando por allí. En 

esos años, para funcionar en forma organizada, era necesario tener personería jurídica. 

Si ibas a hacer algún acuerdo con algún organismo no nos podíamos presentar como 

cinco gatos locos, entonces finalmente hicimos una personería creo que en el año 1986, 

no recuerdo la fecha exacta. De alguna manera, desde ese momento se entró a organizar 

con un Consejo Directivo que era el que organizaba las tareas, y Alondra siempre se 

mantuvo en el carácter de Director Técnico, ya que era la única que se manejaba dentro 

del área de la educación.   

Pero no era lo mismo manejarse en un esquema de educación formal que en uno 

de educación no formal, entonces aprendimos todos juntos. La dirección técnica de 

Alondra tomó forma de rectoría, ya que era una Universidad, y llevó adelante toda la 

parte de asesoramiento docente. Luego los estatutos prevén una Comisión Directiva y 

una Comisión Fiscal que es la que hace todo el seguimiento y control de la parte 

económica de la institución; y una Comisión Electoral que se forma cada dos años 

simplemente para procesar el recambio de autoridades.   

A medida que eso fue marchando y éramos más personas que teníamos talleres 

permanentes se fue creando como un cuerpo docente de animadores socioculturales. 

Con el correr del tiempo, aparecieron esos nombres, o facilitadores. Son figuras que en 

esta movida de la tercera edad aparecen como personas que abordan el tema desde 

diversos puntos de vista. Encargados de organizan actividades, facilitan el trabajo de 

grupo o animan, porque lo hacen con un pie en la inserción social de los adultos 

mayores que es muy deficitaria o se va deteriorando. Es muy común que se pierdan los 

vínculos familiares, los amigos, etc. y también en el caso nuestro lo cultural, es por eso 

que UNI 3 se ha instalado como una experiencia educativa. Es posible entrarle al adulto 

mayor desde diversos aspectos, deportivo, recreativo, entretenimiento, etc. el nuestro es 

un abordaje desde la educación.   

Se trata de una propuesta educativa, y por lo tanto reciben el nombre de 

animadores socioculturales. Entonces, en la práctica esa gente conforma una especie de 

cuerpo docente pero en el estatuto formal no hay nada que lo defina. En la práctica nos 

reunimos para ver las cosas del manejo interno.   

(E): ¿Tienen alguna reunión física definida?  
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(A.P.): No, se van programando a medida que se necesitan. Antes tenían mayor 

periodicidad, sobre todo en los primeros años, porque aún estábamos aprendiendo a 

estar juntos. Entonces nos juntábamos todo el fin de semana para trabajar y estudiar 

juntos, leíamos lo que hacía uno y otro, y evaluábamos lo que salía bien y mal. También 

se armaron una cantidad de cursillos técnicos de golpe para sustentar la parte a 

desarrollar. En ese entonces fue fundamental el tema de la UNESCO, porque todos los 

primeros cursillos de formación de animadores, toda las primeras publicaciones que 

se hicieron de UNI 3, se hicieron con el auspicio y con toda la infraestructura de la 

UNESCO. 

(E): ¿Mantienen relación con UNESCO?     

(A.P.): Mantenemos una relación normal pero en este momento no. Esta 

directiva nueva aún no se ha puesto en contacto. Tuvimos una relación muy grande con 

UNESCO en la época de la fundación con Malek, que era el director de la UNESCO. 

Además pasó lo que pasa solo en ese país, primero nos dio reconocimiento 

como institución a nivel internacional para luego lograr el reconocimiento local.   

UNESCO sigue siendo uno de los principales puntos de apoyo de la experiencia, 

porque seguimos teniendo el auspicio y el respaldo de la UNESCO. 

Sobre todo Malek que falleció hace unos pocos meses, quedó ligado a UNI 3 una vez 

que el dejó su cargo en la organización y fue de hecho, después de Rodolfo Taliche, el 

segundo Presidente de Honor de UNI 3 hasta la fecha que murió, o sea que nos siguió 

apoyando mucho a nivel personal.   

En la medida en que la institución se había consolidado y tenía sus locales para 

funcionar, una personería jurídica, las relaciones con UNESCO siempre existieron pero 

no fueron del nivel primario, que fue muy importante porque la institución no tenía nada 

y en realidad UNESCO nos dio todo.   

(E): En relación a las comisiones, ¿cuál es la idea que se persigue con la 

formación de nuevos grupos de trabajo?  

(A.P.): La idea tiene que ver con cómo cada área encara el trabajo. Yo fui 

Presidente de UNI 3 varias veces y siempre he intentado involucrar mucha gente con el 

manejo de la institución. La organización existe para los participantes y por lo tanto una 

de las formas de cumplir con nuestra labor para el adulto mayor consiste en involucrarlo 

con la institución para que se pueda adueñar de ella, hacerla suya y colaborar con la 

gestión de la misma. Las personas que se involucran encuentran una razón de llenar un 
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vacío, de pronto era gente muy activa que se jubilaron y no tienen nada que hacer y les 

cuesta mucho afrontarlo, entonces tener algo de que ocuparse las hace sentirse bien.   

Además, la institución está hecha para la gente, entonces es bueno que sepamos 

qué es lo que la gente opina y cómo ve las cosas, porque nosotros desde adentro 

podemos pensar que determinada idea es buena pero de pronto no lo es. Entonces, la 

tendencia del grupo de trabajo nuestro es involucrar a mucha gente. Primero porque 

todos somos honorarios, salvo el cuerpo administrativo que es rentado, los demás somos 

todos absolutamente honorarios y no todo el mundo puede dedicarle las 24 horas del día 

todos los días del año a la organización. Para Alondra era la razón de su vida, pero no es 

la de ninguno de todos nosotros. Yo hasta ahora trabajaba como un chino, los últimos 8 

años prácticamente más allá de dar mi taller hice poco y nada, entonces siempre es 

bueno tener gente alrededor porque entre todos tenemos que llevar adelante los 

proyectos, mantener el contacto con todas las UNI 3 del Uruguay y del exterior.  Somos 

la cabeza y el referente del movimiento UNI 3, si no lo podemos trabajar y lo dejamos 

perder se diluye y la única forma de trabajarlo es trabajando y para eso se necesita 

gente, entonces es por eso que decidimos armar 5 grupos de trabajo para recuperar o 

prestarle atención a 5 cosas que pensamos que no están bien.  Una tiene que ver con el 

tema de comunicaciones obviamente, es la Comisión de Prensa y Relaciones Públicas. 

Entendemos que se ha perdido totalmente el contacto con la prensa a nivel general y 

también la circulación de información a nivel interno. El boletín que se hacía se dejó de 

hacer hace dos años, o sea que hay que retomarlo inmediatamente. Y también hay que 

recuperar la relación con todas las otras UNI 3 y con una cantidad de organismos, BPS, 

Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Montevideo, Mides, UNESCO, que 

son los institutos con los que normalmente tenemos que trabajar. Todo eso hace que 

haya un único grupo que se va a tener que dedicar a empezar a reordenar y hacer todo 

eso.  Otro grupo es el grupo de Paseos y Viajes, porque la institución tenía una actividad 

que consistía en hacer visitas en locaciones de Montevideo y en el resto del país. 

Además cada dos años tenemos los congresos internacionales, o sea que tiene que 

organizar la ida a los congresos y todo lo demás. El hecho de hacer esas actividades 

permite romper la verticalidad de los talleres, son actividades que son compartidas por 

gente de toda la institución. Sino cada taller se convierte en un satélite que gira solo 

dentro de su propio ambiente y hay que romper las estructuras horizontales y dar una 

transversalidad mayor, porque también se pierde sociabilidad y una cosa fundamental en 

la tercera edad es fortalecer los vínculos sociales de forma muy potente. Existen de 
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hecho porque en todos los talleres se forman grupos y van al teatro juntos, van al cine, 

salen, pero la institución tiene que fomentarlo y establecer vínculos y estrategias para 

que eso suceda, y eso se había perdido. La de Paseos y Viajes es una comisión que se 

perdió hace años, no en estos dos últimos años de Alondra, sino antes por ella misma. 

Alondra es una persona muy particular, es muy blanco o negro, y lo que no me gusta lo 

mato y ahí hubo problemas. Por lo tanto esa actividad se perdió, pero la tenemos que 

retomar porque es fundamental.  

También vamos a recuperar el tema de preocuparnos por nuestros locales. Hay 

un llamado para la Comisión de Mantenimiento y Embellecimiento, porque los locales 

se han descuidado en estos años.  Nosotros ahora estamos haciendo una obra de 

refacción en la sede central. Además queremos armar dos áreas de cafetería, una en cada 

local para que pueda haber máquinas de café y puedan tomar algo, para que los 

participantes no se tengan que ir a la confitería La Esmeralda, que nos debe la 

vida y nos debería hacer un monumento por todo lo que deja la gente que va a UNI 

3.  Muchas veces desean tomar algo caliente y no hay, entonces hay que poner algo más 

a tiro y económico que se transforme en un lugar de reunión dentro de la propia UNI 3. 

Si alguien va antes se pueda tomar un café, o se puedan quedar después de clase.   

También vamos a seguir con los arreglos de los salones, y hacerlo todo más 

cálido. Si vas a la sede central ahora hay una cartelera que tiene información del 2011, 

hace 4 años que no se sacó lo que está ahí puesto. Hay colgadas cosas en las paredes 

que están ahí desde hace años, que nadie las ve y son un asco. Hay que darle un cambio 

porque para la gente mayor es importante hacer las actividades en un ambiente 

acogedor, cálido, amable, que uno lo sienta como propio y no un lugar frío que da lo 

mismo estar ahí que en una plaza.  Otro grupo de trabajo es Cooperativismo, un taller 

que llevaba Alondra y dejó de funcionar. Era un grupo de gente muy voluntariosa que 

por un lado trabajaba los conceptos de cooperativismo, todo lo que implicaba desde el 

punto de vista teórico, pero además hacía labor cooperativa a la interna de la UNI 3 y a 

la externa. Es decir, a lo interno ellos colaboraban mucho con la dinámica de los talleres 

de manualidades, siempre se encargaban de tener cositas prontas por si venían visitas o 

debíamos ir a algún lado. Si alguien visitaba la UNI 3 se encargan de servirle un té, era 

una cantidad de gente permitiendo que hubiese una acogida y una hospitalidad 

importante. También se hacían labores de colaboración a una cantidad de instituciones 

fuera de la UNI 3, cosa que se ha perdido y es bueno retomarlo porque en la tercera 

edad el vínculo con la solidaridad es fundamental. El adulto mayor tiene tendencia a 
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encerrarse en sí mismo, se hace egoísta porque pierde el hábito de solidaridad y eso hay 

que quebrarlo a través de una actividad. También en los paseos era el grupo que se 

encargaba de tener los termos calentitos con café durante el viaje, llevaban galletitas, 

caramelos, atendían a la gente, esas cosas que a veces parecía que no se veían pero eran 

muy valoradas, y eso se va a recuperar también.  

La otra comisión que vamos a recuperar es la de Publicaciones, queremos para 

este segundo semestre sacar otra revista y analizar qué vamos a hacer a futuro. Antes, 

las publicaciones se hicieron con la infraestructura de UNESCO, todo el trabajo de las 

primeras publicaciones se hicieron allí y ellos nos dieron todo el entramado, dispuso de 

su secretaría, la parte económica de pagar las publicaciones. Después eso se tomó a 

nivel propio y siempre Alondra con dos o tres personas más organizaron ese tema. 

Obviamente cuando Alondra entró a decaer físicamente eso se perdió. Al principio se 

hacía más de una publicación por año, luego pasaron a ser anuales, luego vi anuales y 

así, hasta que se perdió por completo.   

(E): Y para dar visibilidad a la organización ¿qué medios utilizaron?  

(A.P.): Al principio fue una institución que se manejó mucho con el boca a boca. 

Nunca fue de recurrir a los medios masivos de prensa, si concurrimos a cantidad de 

programas de televisión, programas de radio, entrevistas de prensa que nos hacían 

porque era una experiencia pionera en América Latina; fue la primera institución que se 

dedicó a eso. A tal punto que la UNESCO nos derivaba planes de educación 

para adultos que debían desarrollar para otros países, con el fin de que nosotros 

diéramos los informes sobre qué y cómo debían hacerlo.   

(E): ¿La vocera siempre fue Alondra Bayley?  

(A.P.): Si, también yo y otra cantidad de gente. Después tuvimos durante una 

cantidad de años un programa de radio permanente en El Sodre, en una época anterior a 

la entrada del gobierno del Frente Amplio porque ellos reordenaron toda la parte de la 

programación del Sodre y todas las ONG que tenían espacios desaparecieron del mapa. 

Pero durante muchos años UNI 3 tuvo un espacio radial semanal que lo armaba Mario 

Puga, que era uno de los compañeros nuestros en los talleres.  

(E): ¿Qué temas trataba el programa?  

(A.P.): Se trataba de cien mil millones de cosas, tendrías que hablar con Mario 

para que te explique todo. Íbamos todos los Animadores Socioculturales para contar lo 

que estábamos haciendo, también iban participantes a contar su experiencia, se 

informaba lo que la institución estaba haciendo, cuales programas había, etc. Mario les 
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puede decir cuánto tiempo funcionó, cuáles eran los contenidos, la frecuencia del 

espacio, y la importancia que tuvo, que fue mucha porque fue un espacio que se 

mantuvo en el tiempo de manera prolongada y tenía una presencia de media hora de 

duración si mal no recuerdo. De alguna manera, después de que se perdió eso no se 

volvió a retomar el tema radial. Ahora tenemos la página web, que se está 

actualizando.   

(E): ¿Quién se encarga de actualizarla?  

(A.P.): Se encarga la Secretaría y se contrató gente específica para llevar a 

cabo la parte técnica. Ahora hay que definir qué y cómo vamos a darle utilidad al 

soporte. Hasta ahora la gran mayoría de los participantes no tenían ni idea que había una 

página web, que es muy importante para transmitir la información al interior.     

(E): ¿Por qué te parece que se fueron perdiendo las herramientas de 

comunicación?               

(A.P.): Como que se entró en una especie de autismo dentro de la organización, 

cada vez se encerró más la dirección y se fueron separando de los participantes. Por un 

lado, porque Alondra le vinieron algunos miedos de que le robaran la experiencia, de 

que la gente hiciera cosas que no estaban bien. De este modo, fue cerrándose hacia 

adentro, en vez de abrirse y aprovechar a trabajar con más gente, ir delegando tareas. 

Fue al revés, a medida que pasaba el tiempo se encerraba más. Entonces, hay que 

retomar el contacto con la interna de la organización, el contacto normal debería darse a 

través de los animadores que tenemos en los talleres, este sería el vehículo normal. 

Porque como les dije, obviamente hay carteleras y estamos intentando mejorarlas para 

darle otro aspecto. De todas formas las pasan por delante y no las ven. Pero bueno, igual 

tienen que estar ahí y hay que darle mayor visibilidad, no podemos tener una cartelera 

que tenga información colgado del año 2011.  

(E): Retomando un poco el tema de las comisiones, ¿todas las comisiones 

tienen sus participantes?  

(A.P.): En este momento las cinco nuevas tienen algunos, y ahora estamos 

citando integrantes a partir de agosto.  

(E): ¿Cómo se lleva a cabo esa solicitud?  

(A.P.): Se llamó a los interesados, se informó en los talleres por medio de los 

animadores que se estaba llamando a los participantes para trabajar en esos cinco 

grupos. 
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(E): ¿Notas falta de compromiso dentro de las comisiones?  

(A.P.): Y si en un principio lo hay, porque de cero a cien solo aceleran los autos. 

Una Institución humana no puede trabajar de 0 a 100. Si tú venís de años, en el cual la 

organización ha crecido como el Big Bang, caracterizado por un crecimiento en el cual 

los participantes se han sentido muy alejados de la comisión directiva, que han 

trabajado muy cerradas, entonces es lógico.  

Ahora hay que retomar la gestión de los vínculos internos. Te doy una muestra de esto. 

En las elecciones participamos alrededor de 1000 y algo de participantes. En las 

elecciones anteriores no llegaron a votar 40 y pico de personas. Teniendo en cuenta 

que  para ser una lista se necesitan 50 y pico de personas, los 22 de directivas con sus 3 

suplentes, más 9 de la comisión fiscal son 42, más lo de la comisión electoral que son 

otros 9, son 51 personas. Es decir que la lista estuvo compuesta por 51 nombres que 

figuraban en la lista  y votaron solamente 42 personas, votaron menos gente que la 

estaba incluso en la lista.   

En esta última elección votaron 400 personas. Este aumento se debió a que 

tratamos de pedirle a la gente que se involucre porque esta institución es de todos y la 

tenemos que manejar en conjunto. Bastante gente respondió aunque, entendemos que 

hay que seguir. A medida que les vas explicando, convocando, hablando van a 

responder, nunca todos pero siempre unos cuantos.   

Hay gente mayor que no quiere porque viene de una vida laboral muy agitada y 

no quiere después que ser jubilado, comprometerse a otras tareas, ya que lo que 

pretende es disfrutar de no hacer tarea, no tener obligaciones.  Y eso es comprensible. 

Pero hay mucha gente que es muy activa que necesita tener algo para hacer, porque se 

siente bien de esa manera. Entonces tenemos dos perfiles, por un lado el que viene para 

que lo mimes y por el otro el que quiere seguir haciendo cosas porque se sienten 

activos, se sienten bien, porque les gusta hacerlo.  

Pero ahora si tu no convocas a nadie, que nadie meta la cuchara, que no opine, la UNI3 

termina siendo cuatro encerrados en una habitación. Eso no es UNI 3 es un 

mamarracho, eso es lo que era UNI3 los últimos años, un mamarracho. No era UNI 3, 

era otra cosa tiene que volver a ser UNI3.  

(E): ¿Cómo se va a controlar la gestión de estas comisiones?  

(A.P.): Las comisiones van a estar controladas por un miembro del Consejo 

Directivo. Ninguna puede funcionar sola. Ahora tenemos que llamarlas, explicar qué 
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nos preocupa y por qué abrimos estos grupos. Tenemos que hacer un plan de trabajo en 

común, el tema es que junto hagamos un plan de trabajo.   

Además está el tema de la biblioteca, que creo que es un depósito de libros. Tenemos 

que preguntarnos qué biblioteca queremos para UNI 3. Y armar la biblioteca que 

queremos, no que sea un junta libros que a nadie le sirve. Las que se quedan viudas y se 

mudan a un apartamento más chico dejan todos los libros y el tema no va por ahí, pero 

eso hay que armarlo. Junto con los docentes de literatura queremos abrir unos café 

literarios para hacer una actividad todos los viernes, así juntamos ambas cosas. Hay 

muchos proyectos. La directiva buscar dinamizar la institución, dinamizar los vínculos 

porque en este momento es un conjunto de talleres que cada uno haciendo lo que 

quiere.  

(E): ¿Y cuál el vínculo que tienen con las UNI 3 del interior?  

(A.P.): Este es un tema que tenemos que trabajar con la comisión de relaciones 

públicas. Si existe un vínculo, pero con algunas UNI3 se mantiene muy bien y con otros 

estamos perdidos, hay que recuperar la relación.  

(E): ¿Tiene alguna actividad en conjunto?  

(A.P.): Sí, siempre teníamos, ahora tenemos que hacer. Incluso estamos 

armando una para este año. Mantenemos un contacto con Rocha, que está queriendo 

hacer algo con Maldonado, Montevideo y San José, todas las de la costa para armar 

algo. Estuvimos de visita con UNI 3 de la Ciudad de la Costa, en Canelones. Queremos 

ir visitando a todas para retomar el vínculo. Actualmente estamos citando a todas las 

directivas para  reunirnos la primera quincena del mes de setiembre,  porque el año que 

viene tenemos el congreso internación en México.  

Normalmente las UNI 3 del interior muchos eran vínculos personales de Alondra, 

muchos los que fundaron eran amigos de ella o conocidas o gente de su ambiente. Yo 

también conozco a muchas, pero otras han muerto, se han jubilado, han desaparecido 

del mapa y están otras personas. Hay algunas que se han caído creo que es el caso de 

Flores. Eso antes se trabajaba mucho en forma conjunta, pero vuelvo decir es normal 

dentro de la vida de las instituciones pasar por baches.  

(E): ¿Crees que actualmente están atravesando una etapa de crisis? 

¿Tuvieron alguna antes alguna?  

(A.P.): No de este tipo, hemos tenido crisis puntuales por temas puntuales. 

Problemas con algunas personas, ese tipo de cosas por una razón normal. La fundadora 

ya no está. Entonces no hay otra. Y esto se le suma a que el núcleo de fundadora no 
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estábamos allí en el día a día, por eso lo retomamos. El 90% de las personas no sabe las 

historias, cómo, por qué, para qué, esos somos muy poquitos lo que sabemos todo, 

ahora lo estamos contando, siempre lo hemos contado, pero ahora hicimos la reunión 

con los docentes para hablar un poco de este tema.  

(E): ¿Consideras que se está perdiendo un poco la esencia de UNI 3?  

(A.P.): Y, antes la organización era muy pequeña, hoy hay pasado decenas de 

miles de personas.   

(E): ¿Cuántas son actualmente?  

(A.P.): Somos muchos, después hablen bien con los chicos. De ser una cosa que 

arrancaron 6 personas y ahora somos más de 50. Han pasado decenas de personas a 

cargo de los talleres, la institución ha crecido y por tanto ha tenido muchas historias 

vividas, muchas idas y vueltas y contra marcha. Es normal. Entonces en este momento 

tarde o temprano esa conducción única que marcaba a fuego Alondra iba a dejar estar, y 

por lo tanto de alguna manera había dos alternativas, o la dejábamos caer o hacíamos 

otra cosa. Nosotros decidimos no dejarla, que funcionara a la bartola, pero que sea lo 

que tiene que ser, aggiornada, porque vos no podes decir que lo que funcionó hace 32 

años tiene que seguir funcionando, hay cosas que sí, la filosofía valores, pero la 

instrumentalización tiene que aggiornarse es obvio.  

(E): ¿Ustedes cuentan para todas las comisiones un estatuto?  

(A.P.): Lo tenemos para la comisión docente, que es un cuerpo técnico que 

colabora con la rectoría para todo el manejo teórico técnico del cuerpo docente. Ahora 

al no estar la rectoría, la comisión debe dedicarse por completo de esto. Ahora 

reformamos el estatuto y va a seguir funcionado. La comisión directiva está formada por 

algunos de la directiva que somos animadores socioculturales. Parte de la directiva 

vamos a pasar a ser parte de la comisión docente y vamos a ejercer las dos. Todas las 

funciones son estatutarias, lo que no está dentro de los estatutos  hay que conformar 

pautas de funcionamiento, la comisión docente que no es estatutaria tiene un estatuto de 

funcionalismo. Ahora con los cinco grupos de trabajo hay que armar un estatuto de 

funcionarios, pero  primero queremos juntarnos con todos e intercambiar ideas.  

(E): ¿Cómo se comunican dentro de la organización con los integrantes del 

Consejo Directivo?  

(A.P.): Nos reuniones todos los miércoles de mañana y además por todo lo que 

sea, teléfono, e-mail. Nosotros no somos generaciones digitales, somos pre digital, yo 
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manda por e-mail.   

(E): ¿Y utilizan WhatsApp y Facebook?  

(A.P.): WhatsApp si, Facebook no. Yo en mi perra vida no voy a entrar nunca a 

Facebook. Soy anti Facebook total y absoluto. Ahora lo otro existe y se usa. Pero el 

canal más efectivo es el e-mail y el teléfono. Somos del papel, a mí me gusta el papel 

como todos los nosotros. Cuando vamos a la reunión tenemos todo en papal.  

Ahora vamos agregar un taller de Tecnología que es específicamente sobre estos 

elementos. Empieza ahora en agosto. Esto es lo que va empezar ahora, manejo del 

WhatsApp, Twitter, Facebook, búsqueda del internet. Además tenemos un taller de 

Computación. La primer semana de agosto se llama se a inscripciones y a segunda 

arranca.    

(E): ¿Tienen este tipo de programas para todos los talleres? 

(A.P.): No, históricamente puede haber de muchos. Este es un proyecto nuevo. 

Pero no todos tienen.  

Miren este folleto. Este fue el último que se hizo de del último comercio internacional.    

(E): ¿Y ahora están en los 18 departamentos?  

(A.P.): No me atrevería a decirte ni que no ni que si  

(E): ¿Y la parte de folletería quién lo lleva a cabo?  

(A.P.): La secretaria, lo arma y lo aprobamos nosotros.   

(E): ¿Estilos de diseño manejan?  

(A.P.): Si se hacía, Ana Laura puede decir con quién y cómo. Siembre hubo. No 

me acuerdo bien ahora.  

(E): ¿Cómo es el vínculo con la secretaria?  

(A.P.): Ante lo hacían de otra forma ya la prueba esta que no funcionaba. Ahora 

una de las secretarias, Ana Laura, concurre a las reuniones, es la secretaría de actas. Es 

quien instrumenta todas las resoluciones, es la cabeza de secretarias. Guarda toda la 

documentación en una carpeta. Nos prepara toda la información, cuando llegamos 

tenemos todo lo que necesitamos. Yo estoy yendo los martes para ver con ella todo lo 

que hay, ahí saco con ella los temas que no pasan por directiva, los de administración 

que eso la hacía Alondra. A partir de ahora la presidencia del Consejo Directivo se va 

tener que encargar del aspecto administrativo normal y del institucional. Antes lo hacía 

todo Alondra, ahora hay que retomarlo, todo pasa por mis manos ahora, todo lo habido 

y por haber.  
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(E): ¿Y no piensas en crear alguna táctica para que la secretaria  funcione 

de manera mecánica?  

(A.P.): Lo que pasa que en los últimos años se complejizó, porque al estar la 

dirección decaída, había 20 personas que le decían cosas distintas a la secretaria, 

entonces es complejo. Había unos líos. No sabían a quién responder, ahora responden a 

mi o a la directiva. También pasaba que la directiva resolvía, pero nadie ejecutaba las 

ideas. Se reunían cada 15 días y arreglaban determinadas acciones pero no le decían a 

nadie para que las lleve a cabo, así que cada 15 días se volvían a retomar los mismos 

temas.  Por ejemplo, el tríptico con horarios hace 2 años no se hacía, esta porquería de 

cosita.  

(E): ¿No piensas que tiene letra muy chica que dificulta la lectura?  

(A.P.): Probablemente para ahorrar papel. Le daremos uno lupa a cada uno. 

Ahora esto se retomó como para que por lo menos el segundo semestre pueden saber los 

horarios. Se les entregó la semana antes a vacaciones de julio. Hacia 2 años que no se 

hacía ni siquiera eso.  

(E): ¿La figura de Alondra la van a mantener?  

(A.P.): La vamos a mantener así como esta.  

(E): ¿Fue una resolución del Consejo Directivo?  

(A.P.): Si  

(E): ¿A tu entender cuáles son los valores de la organización?  

(A.P.): Los valores son los valores fundacionales, que están en el objetivo 

social, siguen siendo los mismos. El tema está centrado en la recuperación del adulto 

mayor, está definido en el artículo 2do del estatuto. Lo fundamental de esto es el 

entramado y el soporte humano, que se le da a la gente en esta etapa de la vida. Siempre 

decimos que si alguien viene a UNI 3 y sale sabiendo algo perfecto, pero lo más 

importante es que comparta dentro de una hora su punto de vista con otra gente, que 

pueda opinar, pensar, ser crítico, armar planes. Que entienda que su vida no se acabó, 

que siempre que hay vida hay posibilidad de planificar, que mañana puedo ir al cine, 

pasado cuidar a la nieta, porqué la vida no dejo existir y hasta que llegue el último día si 

podemos formar, crecer, tener relaciones con la gente. Y eso es el fuerte de UNI 3.  

Si van a un taller de Filosofía y salen de un taller y saben quién era Platón bárbaro, y si 

no importa. Hay gente que va al taller y desde que entra y sale se duerma, seguramente 

no oye nada, pero sale feliz porque durmió la siesta, o feliz de encontrarse con amigos.   
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(E): ¿Consideras que el término universidad puede causar cierta confusión 

en la imagen que la organización quiere trasmitir?  

(A.P.): Esta fue una discusión enorme por los parámetros formales de la 

educación en nuestro país. Pero de todas maneras, cuando en la institución se hizo la 

personería no nos tacharon. Sé que  ahora no nos permitirían utilizar el término 

universidad con seguridad absoluta, pero en ese momento nos dejaron, de igual forma 

ha habido discusiones. Alondra se ha tirado de los pelos con medio pueblo con el tema 

ese, es toda una discusión y  habría que remontarse a los orígenes de todo y ver  qué es 

una universidad, porque puede ser o por qué no. Es una universidad de educación no 

formal de adultos, que es distinto a lo formal. Nosotros los seguimos utilizando y nadie 

nos ha impedido.  

(E): ¿Tu postura es que es un término que acompaña el proceso?  

(A.P.): Lo que pasa es que también el formato nuestro de funcionamiento, surge 

y funciona en un ámbito universitario, esa era la idea del proyecto inicial. Lo que sucede 

que acá aceptar que alguien venga con un proyecto es muy difícil. Nunca lo quisieron 

hacer entrar porque no lo habían inventado ellos y no se lo podían apropiar.  

Como  hizo la intendencia, que nos robó todo el proyecto sobre el área para el adulto 

mayor. Todo eso lo armaron con nosotros y después adiós que te vaya bien. Igual no 

importa quién,  lo importante es que el adulto este bien atendido. Todo eso hizo que la 

UNI 3 quedará afuera. Porque en esos años no había ámbitos de educación no formal, 

ahora en Facultad de Humanidades hay una maestría sobre educación no formal se 

arranca ahora. Pero no existía el tema no formal.  

El ser adelantado a su tiempo costó todo esto. A Alondra o la odian o la aman, 

los encargados del área de educación de adultos la odiaban, nunca permitieron que 

picara nada oficial. El director del área de educación de adultos la odiaba,  no la podía 

ver ni en figuritas. Por eso UNI3 3 está fuera de los ámbitos, porque nunca se pudo 

entrar.  

(E): ¿Crees que sería importante como proyecto poder entrar a estos 

ámbitos?  

(A.P.): No, tiene que seguir independiente como es, porque la independencia es 

buena y sirve para mucho, haces lo que quieres y cómo quieres, porque luego estas 

sometido a directivas que no son las tuyas. Por lo tanto la institución funciona 

correctamente. A la prueba esta que tiene eco, siempre hay gente en lista de espera, 

cumple una función y funciona.  
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(E): ¿Consideras que les falta una sede propia para ser independiente?  

(A.P.): Cuanta gente hay que vive y se muere y alquila ¿es más gente o 

ciudadano que los demás?  El tema del local propio es como una mitología, un mito de 

la UNI 3. Incluso las últimas directivas decían de poder tener nuestro propio lugar antes 

de que Alondra muera. Yo no lo veo tan importante. Siempre vamos a tener un lugar 

donde funcionar y lo vamos a tener siempre.  

(E): ¿Viste la ley nueva del Sistema Nacional de Cuidados?  

(A.P.): No, todavía no. Posiblemente haya que mirar.  

(E): Ellos tienen una postura que los niños y mayores son una etapa 

desentendida y van a desarrollar un sistema para beneficiarlos  

(A.P.): Se están en planes con el Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que los 

últimos años todo eso no se trabajó bien. Alondra iba y se peleaba con todos. Si 

tú tenés una experiencia y chocas con las autoridades, en vez me maniobrar 

correctamente, pero ella era así.  

(E): ¿Y no te parece una buena estrategia poder engancharse? 

(A.P.): Para eso necesitas un grupo de trabajado, para poder decir a ver cómo 

viene esto, tenemos delegados permanentes pero hay que agilitar algunas otras cosas. 

Por eso la comisión de relaciones públicas es fundamental para todo esto.   

8.3.7.  Entrevista 7: Beatriz  Franchi 

Rol en la organización: Gerente Prestaciones Sociales en Banco de Previsión 

Social 

Autor de la entrevista: Eugenia Queirolo 

Fecha: 4 de agosto de 2015. 

 

Entrevistador (E): Dentro del área que tú estás, que es la de Prestaciones 

Sociales ¿cuál es el objetivo de trabajo dentro del BPS? 

Beatriz Franchi (B.F.): Hacemos lo que complementaría las prestaciones económicas 

para mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso de los adultos mayores. 

Tratamos temas como: vivienda, turismo social, actividades culturales, etc. Hay una 

cantidad de cosas dentro de las acciones desarrolladas. 

(E): ¿Cuál es el objetivo específico del área? 

(B.F.): Es todo como muy amplio, la gestión de los programas sociales que van 

desde la vivienda hasta el turismo social o las actividades en la colonia de vacaciones. 
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En el caso específico de UNI 3 tiene que ver con programas culturales y recreativos. El 

programa tiende a que el adulto mayor tenga espacios en donde pueda vincularse, seguir 

capacitándose o interactuando con sus pares, que promueven un poco la mejora de la 

calidad de vida, detención del aislamiento, mejoramiento del autoestima, el vínculo con 

sus pares, etc. Brinda la posibilidad de salir del ambiente que en general del adulto, que 

tiende a recluirse y entonces se busca que logre de alguna forma abrirse. En este caso 

específico, en nuestra relación con la UNI3, está también la posibilidad de formarse a 

través de la educación no formal. 

(E): ¿Hace cuánto se relacionan con UNI3? 

(B.F.): Yo vine a esta oficina en el 2005 y el relacionamiento debe existir desde 

antes del año 2000. El BPS tiene un comodato en Montevideo, en lo que denominan 

anexo. En el interior también hay apoyo en algunas ciudades, si bien no damos lugar 

físico si les ofrecemos apoyo económico para el equipamiento de los lugares. La 

institución en Montevideo, a cambio, nos complementa con becas para los adultos 

mayores. El 20% de los cupos que ellos tienen nos los dan a nosotros, en general son 

para aquellas personas que no pueden pagar la cuota, que igualmente es muy baja pero 

no todos pueden costearla. Entonces, los interesados vienen y se inscriben, y les damos 

estas becas. Yo te entrego un documento con los cantidad de becas que hemos dado y lo 

cursos que eligen. 

(E): ¿Y cómo es el proceso? 

(B.F.): Ellos vienen y se inscriben, y nosotros acá lo evaluamos, como 

trabajamos con población vulnerable, el que se acerca a nosotros ya más o menos 

sabemos que no puede costearlo, pero igualmente se estudia un poco la situación. Pero 

nunca tenemos problema con los cupos, ellos siempre nos dan las becas. 

(E): ¿Con quién te vinculas de UNI 3? 

(B.F.): Hay una unidad donde se inscriben y se gestionan las becas, y luego se 

contactan con la sede. Nosotros directamente con ellos no tenemos un vínculo estrecho, 

salvo por una cosa puntual, pero sino no. Capaz que los directores cuando se gestiona 

alguno de los comodatos o de las solicitudes si mantiene un contacto, pero yo desde mi 

área no tengo un contacto fluido. 

(E): ¿Por qué decidieron ceder el espacio? 

(B.F.): Yo no estaba en esa época acá, pero supongo que debe haber sido porque 

se presentaron ante el BPS, y cuando se empezaron a formar los programas sociales 

también había una posibilidad de incrementar por esta vía la posibilidad de acuerdo. 
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Entonces en el momento que se decidió fue porque teníamos lugar, lo necesitaban y lo 

compensamos con becas.  

(E): ¿Cuál consideras tú, desde tu ámbito profesional, que es el aporte que 

hace UNI 3? 

(B.F.): Los cursos son muy buenos. UNI 3 tiene una trayectoria importante de 

trabajo de calidad, la gente que realmente va es la que tiene inquietud se seguir 

informándose y formándose. Hay un público especial, no todos los adultos mayores 

tienen esa necesidad o esas ganas de seguir formándose. Pero para nosotros es 

importante porque es una posibilidad para la gente que deja de trabajar. Los interesados 

sin el apoyo de este equipo tendrían que quedarse por fuera de lo que es la educación, la 

capacitación y formación. 

(E): ¿Consideras que es fundamental que el adulto mayor siga en actividad? 

(B.F.): Lo importante es que siga en actividad. Nosotros, a través de los 

programas, tratamos de promover el envejecimiento activo, ya sea a través de paseos, 

idas a los teatros o convenios que hacemos para que la gente pueda salir y vincularse. Es 

fundamental porque el anciano de por sí tiende a aislarse y a quedarse adentro, 

perdiendo sus referencias porque sus amigos van falleciendo,  el familiar trabaja y no lo 

puede atender. Estos programas hacen que el adulto mayor pueda seguir en actividad, en 

la medida de sus posibilidades. 

(E): ¿Qué proyectos tiene el BPS para el adulto mayor? 

(B.F.): Venimos trabajando con diversos programas, y la idea es profundizarlos. 

Se hace mucho en turismo social que también está vinculado a la posibilidad de 

esparcimiento y ocio, derecho que todo el mundo tiene. La idea es seguir fomentándolo 

consiguiendo más cupos, y los otros programas también siempre que podamos seguir 

afiánzanos y buscando alternativas. Ahora estamos con el Sistema de Cuidados, 

nosotros tenemos servicio de  asistencia y convenio con las Facultades de Enfermería, 

Psicología y la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Siempre tratamos de que 

haya servicio que al adulto mayor le sirva. 

(E): Y el sistema de cuidados a largo plazo ¿lo quieren incorporar como una 

necesidad básica para todos los ámbitos del adulto mayor? Porque percibimos 

como que hoy es más una emergencia que hay que atender. 

(B.F.): La idea y el espíritu del Sistema de Cuidados es poder abarcar a toda la 

población del adulto mayor, hay muchos servicios que se le pueden dar. Está 

aumentando el servicio de teleasistencia y se pretende ir extendiéndolos, los cuidadores, 
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la red de hogares de ancianos. Hay una cantidad de cosas para hacer para que el adulto 

mayor esté contenido y cuidado. Hoy por hoy esta desatendido por la vida misma, sobre 

todo el que menos recursos tienen queda como aislado. 

(E): ¿Te parece que UNI 3 podría colaborar? 

(B.F.): Si, en este tema del envejecimiento activo no hay duda. En los cuidados 

no, porque ellos tienen su experiencia en otra área.  Pero los cursos son muy buenos, la 

gente queda conforme, es enriquecedora para la persona la posibilidad de ir. 

(E): ¿Consideras que en estos años se ha prestado más atención en el 

adulto? 

(B.F.): Yo te voy a decir que desde el 2005 por lo que yo veo a nivel del BPS si, 

y el Estado en sí ha tenido un vuelco en mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Ha 

sido muy importante. 

(E): ¿Cuál consideras que es el perfil del adulto mayor? 

(B.F.): Bueno, acá nosotros trabajamos con la población más vulnerable, es 

decir los que están en peores condiciones. No sé a nivel del resto de la población de la 

tercera edad. La población que nosotros atendemos tiene carencias, el adulto mayor está 

como recién ahora inserto el sistema de salud que puede acceder a través del FONASA. 

Anteriormente estaba muy asilado, por los costos y toda la otra red de servicios. Por 

ejemplo hay gente que hacía 20 años no salía a pasear por la propia ciudad de 

Montevideo, no sabía las novedades que había en la sociedad. 

(E): ¿Te parece que hay una diferencia en cómo se vive en Montevideo y el 

interior? 

(B.F.): Yo creo que en el interior hay más contención, primero porque se conoce 

más la gente, los familiares están más cerca, el vecino está más cerca, etc. Hay otro 

vínculo a través de la sociedad, que acá en la capital a veces se pierde. 

(E): ¿Y qué te parece que debería mejorar UNI 3 para ofrecer un mejor 

espacio? 

(B.F.): Yo creo que debería mejorar un poco más la promoción de sus servicios, 

porque me parece que no todo el mundo está bien informado sobre qué hace y qué 

actividades tiene. Quien sí tiene una inquietud busca las alternativas, pero quien no 

queda aislado. Me parece que por ese lado podría haber una importante motivación para 

que la gente se enganche con cursos y actividades, pueden hacer yoga, pintura, lo que 

quieran y me parece que le falta proactividad en salir a buscar nuevos participantes. 
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(E): ¿Ustedes tienen programas específicos que acompañan el retiro de la 

actividad? 

(B.F.): Nosotros hacemos programas de capacitación para retiro laboral que lo 

atendemos con un equipo especializado, psicólogos, asistentes sociales y médicos. A 

nivel del banco empezamos con los funcionarios que estaban en edad de retiro. Ahora 

terminamos el mes pasado, de hacer un curso virtual para poder difundirlo sobre todo en 

el interior, porque la gente no va a venir a Montevideo a hacerlo, pero es bien 

importante si tener la posibilidad de que la gente se prepare para pasar de un tipo de 

actividad a otro. No es que se le acabe la vida porque se jubila. 

(E): ¿Cómo podría colaborar UNI 3 en dicho programa? 

(B.F.): Con nosotros directamente no podría colaborar, porque ya lo tenemos 

armado como para nosotros  mismos. Ellos tendrían que tener una nueva posibilidad de 

hacerlo, o buscar su público, no sé.  

(E): ¿Cómo abordan la motivación para el adulto más vulnerable? 

(B.F.): Nosotros tratamos de incursionar con distintos servicios, a través de la 

asistencia social y psicológica de aquellos que atienden al complejo de viviendas, dentro 

del programa de vivienda. También con actividades de capacitación en hogares de 

ancianos. Tenemos registro donde hay hogares, asociaciones y clubes de abuelos para 

darles apoyo y que puedan fomentar distintas actividades en ese ámbito. 

(E): En cuanto a lo que revelan los estudios demográficos de un Uruguay 

con población envejecida ¿cómo se prepara el BPS para enfrentar el porvenir de 

los siguientes años? 

(B.F.): Nosotros a través de estos programas sociales que cada vez se han 

desarrollado más. La jubilación va a ser siempre una necesidad económica, pero todo lo 

demás tiene que ser a través de los servicios sociales. El BPS ha desarrollado varios 

programas para atenderlo. Que aún falta es una realidad, siempre va a faltar, pero se ha 

hecho mucho para darles más bienestar a los jubilados y atender de otra manera a 

quienes más no lo necesitan. 

(E): ¿Y para frenar un poco lo que sería el envejecimiento tienen 

programas pensados? 

(B.F.): Bueno ahí no sé, porque nosotros específicamente no, quizás se pudiera 

hacer a nivel de Estado más cosas, pero hay un costo importante para brindar esos 

servicios. Últimamente se ha atacado el tema de vivienda. Siempre va a quedar algo. Se 

necesita mucha plata, ese es el tema. 
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8.3.8. Entrevista 8: Adriana Roviera | Ignacio Sammarco 

Rol en la organización: Directora Inmayores | Responsable División 

Regulación Inmayores – Instituto Nacional del Ministerio de Desarrollo  

Autor de la entrevista: Mariángel Noria 

Fecha: 4 de agosto de 2015 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo y cuándo nace el Instituto Inmayores? 

Adriana Roviera (A.R.): Es un instituto nacional que desarrolla programas para 

el adulto mayor, su rol fundamental es rectorizar las políticas de vejez.  Por ley nace en 

el año 2009, se aprueba la ley 18.617 y se pone en funcionamiento la institucionalidad 

en enero de 2012, o sea 3 años después. 

(E): ¿Qué motivó la creación del Instituto? 

(A.R.): No hubo una motivación, lo que hay es una definición política de que 

este grupo de población, personas mayores, requería un organismo que pudiera pensar 

de qué manera estaba interviniendo el Estado, tener fundamentos sobre cómo 

comprender a las personas mayores y la política pública. Es más bien una decisión 

política que se construye a partir de distintas miradas de actores que entienden la 

necesidad de dar ese salto cualitativo a la creación de una institucionalidad rectora, y ahí 

entran las organizaciones sociales y también actores políticos. Entonces es un tema que 

venía  en la agenda pública de las organizaciones y a partir de la aprobación normativa 

se traslada a una agenda de gobierno. También tiene que ver con un momento de la 

creación del Ministerio de Desarrollo Social como articulador y coordinador de las 

policitas sociales. En el primer periodo del Mides pasan a su órbita de trabajo los 

institutos recortes en población INJU e Inmujeres, entonces Inmayores viene a 

complementar esa triada de instituciones rectoras en población. 

(E): ¿Cuántas personas trabajan en el Instituto actualmente? 

(A.R.): Unas 43 más o menos. 

(E): ¿Cuáles son sus cargos? 

(A.R.): Yo soy la Directora y Nacho es la persona de mayor responsabilidad en 

el Instituto. 

(E): ¿Qué planes y proyectos tiene Inmayores? 

(A.R.): Los planes y los proyectos están enmarcados en la agenda estratégica 

política del Mides. El Ministerio tiene establecidas determinadas prioridades para este 

quinquenio, que son 3 específicamente. En primer lugar, trabajar los ejes de 
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descentralización, es decir llevar una mirada más de articulación hacia la población, los 

niveles de ejecución y hacia todos los elementos que hoy tiene el Mides a nivel 

institucional. Por otro lado, está la agenda en materia de cuidados, toda la creación y 

puesta en funcionamiento del Sistema de Cuidados es prioridad. Como tercer línea 

estratégica está la atención a colectivos que todavía están en especial vulnerabilidad o 

rezagados de la intervención pública, en los que no se ha logrado un esquema de 

protección de derechos. Entonces, el instituto tiene su agenda quinquenal en acuerdo 

con estas líneas estratégicas. A la vez, se suma un cuarto punto que es fortalecer el rol 

rector del Instituto. Como es un Instituto muy nuevo la idea es ir fortaleciendo sobre 

qué es rectorizar, qué implica y cómo generar una institucionalidad con mayor 

legitimidad, más fuerza y presencia para hacer eso. 

(E): ¿Consideran que en el Uruguay se fomenta cada vez más lograr el 

bienestar del adulto mayor? 

Ignacio Sammarco (I.S.): Si, creo que viene habiendo un cambio en ese 

sentido. Quizá un poco lento desde algún punto de vista, pero de hecho creo que varias 

cosas que vienen ocurriendo, entre ellas la propia creación de un instituto rector, 

implican ciertos cambios en la forma de ver la vejez, que no es que sea una situación 

establecida. Hay miradas muy diversas y formas de comprender diversas  y modelos 

más tradicionales de ver la vejez como una etapa de privación y de vulnerabilidad, y eso 

coexiste con visiones más recientes. Sobre todo en el Uruguay, implica mirar la vejez 

desde las potencialidades, la participación social y policitas de derecho. De apoco se va 

instalando esa nueva mirada pero aún coexiste con la anterior. Pero sí, creo que es un 

proceso que se viene dando y se está comenzando a mirar de otra forma. 

(E): ¿Cuáles creen que son las causas de que cada vez más se esté 

fomentando ese bienestar? 

(A.R.): Lo que ha cambiado es una visión política de la agenda de gobierno. No 

es lo mismo hace diez años atrás, ahora hay cada vez más una lectura de la importancia 

de avanzar en protección de derechos. La población no solamente debe ser asistida sino 

que deben darse mecanismos para que todas las personas logren un estándar en materia 

de calidad de vida y protección de derecho, y ahí también entran las personas mayores. 

Esa construcción o proceso político también tiene en el perfil de nuestro trabajo una 

incidencia, que muchas veces es sustancial, que tiene que ver con el cambio 

demográfico.  
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Las personas mayores comienzan a tener una mayor presencia en materia 

numérica y empieza a tomarse a partir de allí como un tema de agenda pública. Esa 

agenda puede tomarse de diversas formas y perspectivas. Se tomó el camino de la 

construcción de una institucionalidad rectora, de cambios en materia política, la 

creación de un Sistema de Cuidados que está incorporando a las personas mayores, 

cambio en políticas previsionales o de seguridad social, todo eso hace a la compresión 

ideológica de la política. Creo que son ambas cosas, la presencia de un grupo creciente 

poblacional que se empieza a percibir cada vez más que las personas mayores tienen un 

crecimiento en el peso en comparación con el resto de la población y a partir de ello se 

visualiza como una prioridad. Pero luego, cómo se prioriza, qué se prioriza, cómo se 

piensa en esas políticas, etc. Tiene que ver con una postura de comprensión ideológica 

de quehacer público y de la política hacia las personas mayores., y también de una 

lectura de paradigma de una comprensión de las personas mayores. Antes era visto 

desde una mirada más asistencialista o más sanitarista, entonces ahí hay unos puntos 

claves que tienen que ver con avances a nivel internacional o regional. Recientemente 

hay aprobada una convención para los derechos de las personas mayores en OEA. Hay 

una segunda asamblea mundial que se hizo en 2002, en Madrid, que tuvo como 

producto un plan a nivel internacional de vejez, el Plan Internacional de Madrid. Todo 

eso, de alguna manera, ha venido en la última década generando impacto en la forma de 

entender a las personas mayores y al rol detectado en ese aspecto, algo que tiene 

distintas dimensiones, es la conjunción de varios aspectos. 

(E): ¿Ustedes conocen UNI 3? 

(A.R.): Si, nosotros facilitamos desde el año 2008 el funcionamiento de una red 

de organizaciones de personas mayores y UNI 3 participa de la REDAM. Desde ahí 

hemos tenido contactos diversos con la organización porque participa de la agenda de 

trabajo, llevando a cabo múltiples reuniones en Montevideo y en otros departamentos, 

pero fundamentalmente en otros departamentos.  

UNI 3 tiene una estructura bastante particular, viene de un proyecto de 

educación permanente de un modelo particular que se aplica de forma independiente. 

Entonces a cada UNI 3 la tomamos como una organización en sí misma. Hemos 

participado con diferentes UNI 3 de varios departamentos. Con la de Montevideo hemos 

llevado a cabo varias actividades. Conocemos a la organización, estamos al tanto 

profundamente de las bases de trabajo, del formato de trabajo y de la historia que ha 

dado UNI 3 de conformación en Uruguay.    
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En mi caso personal, mis primeras experiencias profesionales las hice en UNI 3 

de la Ciudad de la Costa., entonces hay una proximidad de comprender la lógica de 

trabajo. Nosotros creemos que debe haber organizaciones diversas con objetivos 

diversos que busquen cumplir con determinadas estrategias de intervención que sean 

distintas, no todas tienen por qué ser reivindicativas. UNI 3 es  más bien de corte 

educativo y de participación, entonces nos parece que es una muy buena organización 

que llega a un perfil importante de personas que tienen intereses de seguirse informando 

y participando, de tener un espacio también de intercambio sobre determinados planteos 

e intereses. Nos parece que es un funcionamiento que ha sido exitoso en Uruguay con 

quien nos interesa estar en diálogo y trabajar en forma conjunta. 

(E): ¿Cuál será el aporte de ustedes en la nueva Ley del Sistema de 

Cuidados? 

(A.R.): Nosotros como organismo rector, al igual que las otras direcciones o 

áreas que ejercen rectoría dentro del Ministerio, venimos trabajando en un intercambio, 

asesoramiento y discusión sobre el perfil de población que involucra al Instituto. 

Nuestro rol fundamentalmente es ese, asesorar en el perfil de población, en dar nuestra 

visión técnica de cuáles deberían de ser los elementos a tener en cuenta con respecto a la 

población mayor en el marco de una política de cuidado, sería otro si fuera la población 

mayor en el marco de una política de acceso o de derecho a la tecnología. Son como 

diferentes criterios, hay algunos énfasis que hay que ver y es eso lo que nosotros 

hacemos. También debemos tratar de ser veedores de cómo las personas son incluidas 

en esta Ley y dentro del sistema. También en la definición de las áreas de trabajo, que 

queda determinar qué va a ser cada área de trabajo específica de instrumentación del 

instituto y qué va a hacer de otras áreas del Ministerio. Esto acompaña la línea de 

rectoría, que tiene que ver con la razón de ser del Instituto que es mucho más que 

ejecutar programas. Justamente la razón de ser es el tipo de actividades, por ejemplo en 

el marco de Sistema de Cuidados estamos desarrollando con la Secretaría de Cuidados y 

con otras instituciones, de asesorar, hacer seguimiento, el nexo con la sociedad civil ese 

es bien el rol de rectoría que estamos desarrollando.  
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8.3.9. Entrevista 9: Javier Bessonart 

Rol: Geriatra  

Autor de la entrevista: Mariángel Noria  

Fecha: 17 de noviembre de 2015 

 

(E): ¿Cuál crees que es el rol del adulto mayor en el Uruguay? 

Javier Bessonart (J.B.): Como médico geriatría, y tratando de encaminar 

siempre a lo que es el envejecimiento saludable, uno se jubila y de jubileo no tiene nada. 

Es todo un bajón, nadie está preparado para cuando llega ese momento.  El adulto 

mayor entra en una etapa de acostumbrarse a ese nuevo rol, teniendo un montón de 

conocimientos, experiencia vivida y acumulada a lo largo de los años. El mantenerse 

activo mentalmente es lo que los identifica muchas veces y los hace mejorar su calidad 

de vida. Porque si vos te quedas quieto en tu casa, no te integras, no participas, te 

bajones porque te jubilaste y sentís que no servís para nada, indudablemente todas esas 

sensaciones te empieza a afectar todas las funciones. Es lo que más vemos nosotros los 

geriatras, como la depresión, la angustia, problemas para dormir, el dolor constante, la 

falta de ánimo para desarrollar las actividades, todo eso empieza a apoderarse de la vida 

del adulto mayor. 

Lo que yo considero que es fundamental, en lo que hace a ese envejecimiento, es 

reconocer que el adulto mayor tiene que brindar su experiencia de vida.  Yo en relación 

a esto, desde mi experiencia profesional, he formado varios grupos y trato de fomentar 

la participación. Por ejemplo, si te jubilaste de maestro trato de hacer actividades sobre 

recreación de maestros jubilados en las escuelas, maestros de apoyo con el fin de que 

puedan aportar su experiencia, no solamente para alumnos sino para profesionales 

actuales. Y eso lo hemos ido haciendo, incluso hasta con profesionales jubilados de 

Asociación de caja de jubilación y pensiones. Es tratar de que las personas se sientan 

activos y al mismo tiempo útil. Ahí logras dos objetivos fundamentales, que el viejo se 

sienta útil en la comunidad y trasferir el conocimiento.  

Hace poco en el frigorífico nadie sabía hacer esa determinada tarea, entonces 

fueron a llamar a un viejo jubilado que lo hizo durante treinta años, sabes la satisfacción 

que tuvo esa persona cuando le dio un curso a más  de 20 personas, trasmitiendo su 

experiencia y  explicando cómo se hacía determinado corte ese corte.  

Lo mismo me pasó con otra experiencia. No podían con los grises del INAU, no 

hacían caso, estaban para la joda, rompían todo. Le mandamos un grupo de veteranos 
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para enseñarles a bailar el tango. No te puedo explicar la experiencia lo que fue. Los 

viejos quedaron contentos y los jóvenes empezaron a conocer los límites y el respeto. 

Les explicaron como invitar a una chica a bailar, el reconocimiento, el respecto, la 

tolerancia. Y esta actividad va más allá de bailar el tango.  

La gran experiencia que tienen los adultos mayores es fundamental, como pasa 

en otras civilizaciones donde el viejo es la experiencia, la biblioteca de vida. La clave es 

poder trascribir eso en generaciones más jóvenes. Y ganamos en muchas cosas que a 

veces nos quejamos que se están perdiendo, la tolerancia, el respeto, todo el mundo está 

apurado, le andamos siempre echando la culpa al otro, bueno yo he logrado que enseñen 

sus buenos valores. 

(E): ¿Qué organizaciones conoces que promuevan el envejecimiento activo? 

(J.B.):Yo he logrado integrar asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, 

grupo de adultos mayores barriales, UNI 3, el coro, grupos de tango, organizaciones que 

van teniendo su lugar y su espacio y  son como reproductores. Eso ha mejorado en el 

Uruguay. Tengo un lugar de referencia en Durazno que se llama la Casa del Adulto 

Mayor.  En este lugar, una vez por semana hago una reunión que es como una lluvia de 

ideas donde todas las organizaciones plantean sus inquietudes e ideas y después vemos 

como las aterrizamos.  

(E): ¿Y consideras que desde tu rol puedes contribuir a promover dichas 

organizaciones? 

(J.B.): Y claro, lo hemos hecho. Los pacientes me dicen en las consultas que 

tienen problema de la memoria. En relación a eso, el MEC tiene un programa que se 

llama Programa Aprender Siempre, que tiene cursos para este tipo de poblaciones en lo 

que refiere a la estimulación de la memoria, todo lo que hace la recreación. Enseñarles a 

viejos activos que vayan a un lugar de anciano,  donde hay viejos dependientes que no 

pueden hacer determinadas tareas o están limitados físicamente. Van a entretenerlos, a 

hacer recreación, a leer un libro y comentarlos, esto habla de la memoria y de la 

experiencia de vida. Entonces con ese tipo de organizaciones lo que logramos es 

multiplicar, y que los viejos que estaban aburridos esperando a que hora tomar su 

próxima pastilla ahora estén esperando que venga el coro a cantar o a leer un libro en el 

taller literario, o ver una película. Esto fomenta muchísimo la integración y cuando el 

adulto está integrado y participa, la salud mental está mucho mejor desde el punto de 

vista del deterioro cognitivo, la demencia, la depresión, el insomnio,  un montón de 

cosas empiezan a encontrar su espacio, pero cada uno de acuerdo a sus posibilidades. 
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Yo de todas formas soy un Geriatra un poco especial, invente un encuentro un 

encuentro para nombrar la Reina del adulto mayor y el Rey del adulto Mayor, con la 

mejor pareja  los mejores recitadores. Y eso nos valió de ir a un concurso en Fray 

Bentos con un representante de Miss Uruguay del adulto mayor. Participamos de Miss 

Latinoamérica que se lleva acabo hacer 23 años en la ciudad de Córdoba, Argentina y 

para Uruguay en era desconocido. Viajé ahora en noviembre con un grupo de todo el 

país, y no te puedo explicar lo que fue la integración de todos. Salir a otro lugar, a 16 

horas de viaje como queda Córdoba, visitar las cumbres. Integrados a todo nivel porque 

traje hasta pareja formadas, hay un veterano de Neuquén que se quiere venir a vivir acá. 

Es increíble ver como se integran como participan cuando se preparan para un evento de 

esos o  un baile para un encuentro de coros, se preguntan se llaman que vas a llevar, qué 

te vas a poner, a qué peluquería vas a ir, qué peinado, le das un motivo para que se 

entretenga 

(E): ¿Cómo realizas la recomendación de estas organizaciones en tu 

consulta? 

(J.B.): Yo he disminuido el consumo de psicofármacos considerablemente. Un 

paciente que me dice me duele todo, no puedo caminar, tengo problemas para dormir.  

Para ello le recomiendo un plan llamado Viaje al mar, que hice con un colega, donde se 

trasladan a personas a un pase por el mar. Personas de 80 años me dicen que pensaban 

que se iban a morir sin conocer el mar. Los he visto caminar por la rambla muchísimas 

cuadras sin dolor, sin artrosis y a la noche vienen durmiendo todo el viaje, a la próxima 

consulta me dicen no me duele más la rodilla y anoche dormí precioso. Es que no 

necesitaba pastilla, precisaba movimiento. La clave es la actividad. Si las personas están 

en actividad y entretenidas, seguramente no te van a doler tanto las cosas.  

Los laboratorios me van a querer matar pero es considerable la cantidad de 

antidepresivos y de pastillas para dormir que he retirado gracias a esas actividades. El 

tema es adaptarte a las necesidades de cada paciente.  

 

(E): ¿Y a UNI 3 la conoces? 

(J.B.): Si la conozco, está en muchos departamentos. La recomiendo siempre. 

También creo que es para determinado grado y formación, no todos se adaptan a las 

mismas cosas. Para mí UNI 3 tiene un cierto perfil de personas que han estado muy 

cultas durante toda la vida. Por ahí hay personas que concurren por las danzas el teatro, 

y uno trata de siempre potenciarlo de acuerdo funciona muy bien en eso y todo lo que 
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tiene que ver con la estimulación, siempre lo tomo como un lugar de referencia más 

específicamente en esos aspectos. 

8.3.10. Entrevista 10: Araceli Rosso 

Rol: Integrante la directiva UNI 3 Florida. Animadora sociocultural de Teatro y  

Taller de Lectura y Comentarios de Texto. 

Autor de la entrevista: Mariángel Noria. 

Fecha: 17 de noviembre de 2015. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo fue el proceso de fundación de UNI 3? 

Araceli Rosso (A.R.): UNI 3 Florida se fundó en 1994, hace 21 años con 

Carmen; ella fue la primera directora. Hasta ese momento, yo no estaba enterada de 

nada en relación a UNI 3. Después cambió la dirección y asumió de Presidente Olga 

Posada, y se empezaron a reunir en la Sociedad Española. Hasta ese momento se 

dictaban los talleres de Coro, Tejido, Portugués, y creo que nada más. Y ahí Olga me 

llamó para hacer el taller de Teatro y así fue como la conocí. Actualmente formo parte 

de la directiva y dicto los talleres de Teatro y de Lectura y Comentario de Textos. 

UNI 3 es para gente mayor y se intenta promover la educación permanente. 

Tiene relación con el hecho de que después de que te jubilas, no quiere decir que cortes 

con toda relación educativa, lo importante es seguir estando activo, leyendo, tener una 

vida activa.  

Yo empecé con el taller de Teatro, el primer año recuerdo que hicimos una 

representación en la Sociedad Española, con García Lorca y salió muy bien. Algunos 

compañeros colocaron luces y quedo buenísimo. 

Este año se resolvió hacer una convocatorio para cambio de autoridades, porque 

se cumplieron 21 años y estaba todo como muy estancado;  entendimos que lo mejorar 

era renovar. Se resolvió hacer una convocatoria a todas las socias para votar a una nueva 

directiva, y ahí salió electa Alicia Lorga, porque ella siempre ha sido muy 

emprendedora. Se renovó por completo, entró gente un poco más joven. Entonces, 

Alicia junto a todos nosotros, comenzó a mover mucho, fuimos por medios de 

comunicación, al diario, a la radio, etc. 

(E): ¿Dónde dictan los cursos? 

(A.R.): Bueno ese fue el mayor deseo de la comisión nueva, lograr un lugar 

propio donde nuclear todos los talleres, porque se picoteaba por allí por allá. Entonces 
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ahora surgió, después de recorrer por muchos lados,  por parte del INAU la posibilidad 

de dictar los cursos en su edificio, que es grandísimo. Esto fue porque ellos trabajan en 

la mañana y en la tarde lo estamos usando nosotros, a partir de las 17:00 horas hasta las 

19:00 horas. El edificio tiene varios salones entonces podemos nuclear y dar varios 

talleres al mismo tiempo. 

(E): ¿Cuántos cursos y participantes tienen? 

(A.R.):De cuatro iniciales ahora tenemos: Armonización Corporal, Biodanza, 

Yoga, Teatro, Coro, Lectura y Comentario de Textos, Ingles Portugués, Corte y 

Confección , Huerta Familiar, Programación Neurolingüística, Danza Árabe, etc. 

Tenemos 21 cursos y alrededor de 200 participantes. 

(E): ¿Cuánto vale la cuota mensual? 

(A.R.): Los participantes pueden pagar de $50 a $100 pesos uruguayos, vos te 

anotas con lo que tenés, la mayoría paga $50 por mes. Eso te da la posibilidad de 

anotarte en todos los talleres que quieras. Funcionamos de lunes a jueves, y los viernes 

quedamos libre porque por lo general la gente se va, los viernes es un día especial. 

(E): ¿Cuántos animadores son? 

(A.R.): Alrededor de 18. No somos profesores porque UNI 3 es una universidad 

mundial, nació en Suiza y ahí se extendió a otros países. Desde allí vino hacia América 

del Sur, empezó en Montevideo. El tipo de clase no es curricular ni formal, es una cosa 

más que nada de intercambio. Nosotros armamos el curos a nuestro gusto. Una vez me 

fui a anotar a talleres en Montevideo, me pude anotar en 6, pero sólo entré en 1 porque 

aquello era algo impresionante de gente, no había cupos. 

(E): ¿Cuáles son los valores de la UNI 3? 

(A.R.):Bueno los valores que queremos promover es el hecho de que cada 

persona sea consciente de que todavía puede dar mucho y todavía es importante, porque 

uno se jubila y piensa que ahora no puede hacer más nada. Y  la realidad es que cada 

persona tiene un potencial energético tan grande, toda la experiencia que ha acumulado 

no se puede perder. Y eso es lo que queremos hacer nosotras, un intercambio del que 

pueden salir muchas cosas. 

(E): ¿Cuál consideras que es el perfil de la persona que asiste a UNI 3? 

(A.R.): El perfil es una persona deseosa de absorber todo, cambia la mentalidad. 

Es una persona muy positiva, que disfruta muchísimo. Se nota en la alegría de los 

participantes, que no se quieren ir. No hay horario, no es que suena un timbre, es todo 

muy abierto. Somos en gran mayoría mujeres, pero hay algún hombre. Las edades 
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varían, hay de 40 en adelante, pero la mayoría son personas mayores, tengo alumnas de 

80. Son en muchos casos personas mayores que han quedado viudas, que tiene sus 

nietos e hijos pero se sienten muy solas y han encontrado en UNI 3 un remanso. Se han 

encontrado que no están solas en el mundo y que estamos todas pasando por ese ciclo, 

los hijos se han ido, el marido se ha ido y tenemos que enfrentar la vida; y es lindo saber 

que otro pasa por lo mismo.   

Los últimos lunes de cada mes hacemos una muestra pequeña de lo que hacemos 

en cada taller. Y se siente el ambiente positivo que hay ahí, se siente en la piel, la 

alegría que hay de compartir sin interés ninguno, porque nosotros somos honorarios, lo 

hacemos por el hecho de estar en grupo, yo soy maestra y siento que sigo siendo 

maestra, entonces para mí es muy gratificante. 

(E): ¿Cómo es su vínculo con UNI 3 Montevideo? 

(A.R.): Bueno, tuvimos una reunión. En la época de Alondra no teníamos casi 

relación, pero ahora tienen un nuevo director y hace dos meses tuvimos una reunión. 

Nosotros nos comunicamos para avisare los cambios en la directiva, vía e-mail, les 

pasamos los nombre y celulares. Y ahí nos invitaron a la reunión donde asistieron todos 

los representantes de cada departamentos y cada uno hizo su puesta de cómo estaba su 

UNI 3. 

Cuando nos invitaron nos dijeron que vaya el Presidente y la Secretaria, pero 

nosotros dijimos que no porque trabajamos en horizontalidad. Todos eran dos y 

nosotros fuimos 10, ellos nos decían ahí viene el clan Florida. Lo que sucede es que esa 

es nuestra política, un intercambio en conjunto. Todos eran parejitas y nosotras 10, y 

hablamos las 10, yo termine con un poema que gusto muchísimo. 

(E): ¿Y notaste una homogeneidad con respecto a las demás UNI 3? 

(A.R.): Sí, pero hay tres tipos, la mayoría anda de lugar en lugar, otros alquilan 

y otros tienen local propio. 

(E): ¿Cuáles tiene local propio? 

(A.R.): Lagomar tiene el local propio y nuclea toda la costa de oro. Entonces 

todos aportan y trabajan como locos, juntan dinero por acá y por allá. Tuvieron aporte 

del B.P.S., pidieron préstamos, tienen socios colaboradores. Es lo que vamos  intentar 

hacer ahora. Entonces se levantaron su local propio, ahora el viernes vamos a conocerlo 

porque hicieron un concurso literario donde participaban de todas las UNI 3 y nuestro 

grupo ganó, entonces vamos a ir a conocer en un micro de la Intendencia; yo quiero ir a 
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ver eso. El local dicen que es muy moderno y  tienen arriba de 30talleres, tuvieron que 

comprar un conteiner para un taller nuevo, con eso te digo todo. 

(E): ¿Y ustedes como perciben  UNI 3 Montevideo? 

(A.R.): La madre de todas las UNI 3, compartimos los mimos valores y la 

misma filosofía. Si bien tenemos algunos talleres distintos, la mayoría son similares. 

Nos identificamos con los mismos valores: el hecho de rescatar y valorizar a la persona 

de edad. No los llamamos ancianos, ni siquiera adultos mayores, le decimos adulto.  

Montevideo cobra mucho más y tiene más de 1000 alumnos y como 60 talleres. 

La reunión nos sirvió para intercambiar ideas y ver algunas cosas nuevas para 

implementar. Hay una UNI 3 que hizo un proyecto y lo pasaron al B.P.S. y contaron 

que andan como hace 2 años en vueltas, pero Pereira (Presidente UNI 3 Montevideo) 

dijo que lo deberían llevar allí, para hacer el trámite directo. Viste como es, siempre se 

muere en la capital. 

(E): ¿Asistieron a algún encuentro internacional? 

(A.R.): No, nosotros no. Capaz que antes si, pero ahora no. Sé que hacen 

congresos en Chile, Argentina, México, y han ido desde Montevideo porque el año que 

yo estuve fueron a Chile, pero el tema es que cada uno debe solventarse sus gastos, la 

UNI 3 no te paga nada. 

Lo que se recauda de los socios es lo elemental. Se está haciendo huerta familiar, 

está muy bueno lo de la huerta, pero necesitas elementos, tuvimos que comprar silla y 

mesas con ese dinero que recaudamos por mes. También se hicieron dos mesas largar 

con caballetes para corte y confección. 

¿Ustedes tienen Comisiones cómo la UNI 3 de Montevideo? 

(A.R.): No, tenemos un Consejo Directivo que somos como 15 personas.  

 

8.3.11. Entrevista 11: Luciana Martínez 

Edad: 25 años.  

Rol: Responsable del Área Comercial y Comunicación El Club de los Grandes. 

Autor de la entrevista: Mariángel Noria.  

Fecha: 28 de Noviembre de 2015. 

 

(E): ¿Cómo surge el Club de los Grandes? 
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Luciana Martínez (L.M.): Surge a partir de una incitativa del diario El País en 

busca de diversificar su zona de acción y de servicios. Comenzó la investigación hace 

unos tres años atrás y buscó un socio estratégico que comparte las acciones del club, en 

un mismo porcentaje,  que es SECOM. Es un emprendimiento de país y SECOM. 

Cuando El País arrancó investigaciones se encontró que en esta edad, de 60 años para 

arriba, había una clara necesidad de una propuesta como esta, donde se centralizaran 

servicios y propuestas culturales. 

(E): ¿Cuál es la propuesta del Club de los Grandes?  

(L.M.): La propuesta de valor refiere a que es un lugar que centraliza múltiples 

servicios y productos. La idea y la diferencia con otras empresas que son competencia 

es que contamos con nuestra propia sede, donde los socios pueden acceder al gimnasio, 

biblioteca, cafetería. Además ofrecemos una propuesta de viajes nacionales e 

internacionales, coordinados desde aquí desde. También ofrece actividades abiertas y 

gratuitas a todo público como manera de promocionar la cultura, y algunos autores que 

nos acompañan. Y por otra parte contamos con  cursos que son semestrales y anuales, y 

además talleres cortos, porque  empezamos a notar que a este público le gustan las cosas 

más cortas entonces hacemos talleres de dos o tres meses, de literatura, historia y 

filosofía, muy orientado a la formación y desarrollo de la cultura. 

(E): Para participar ¿necesitas ser socio? 

(L.M.): Cualquier persona puede entrar a este Club, no es necesario ser socio.  

Nuestros  socios tienen beneficios y  descuentos  en todas las actividades, así como 

también  propuestas de charlas exclusivas para ellos.  Igualmente nosotros intentamos 

promover que la gente que se acerque se haga socio con una cuota muy accesible. 

Actualmente la matricula cuesta 400 pesos y se tiene acceso a todas las actividades con 

20 de descuentos.  Entonces al curso o al taller puede venir socio o no socio pero 

siempre el socio tiene un tratamiento preferencial en precios y el que no es se le cobra la 

actividad puntual. 

(E): ¿Cuál es el público objetivo de El Club de los Grandes? 

(L.M.): Bueno, nosotros inauguramos el 19 de agosto, por lo que estamos 

entendiendo y conociendo nuestro público. Los primeros 1000 socios, en línea 

generales, es un alto porcentaje claramente mayoritario son mujeres de la zona, Punta 

Carreta, Pocitos, Parque Rodo con un promedio de 65 años y un  nivel socioeconómico 

medio y medio alto. Este es el perfil que hasta ahora tenemos en nuestros socios. 

(E): ¿Cómo es el funcionamiento interno dentro de la organización? 
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(L.M.): Nosotros tenemos una gerencia y después tres claras de acción, 

coordinación, además de todo lo que es la gestión de actividades cursos y  viajes. 

También está la parte de comunicación y convenios. Contamos con más de 20 empresas 

adheridas. Y después tenemos un área de ventas, mediante nuestro call center 

intentemos tener un servicio personalizado, en el que se  informe de las actividades y 

donde se va a desarrollar cada cosa. Esa área tiene una supervisar de ventas. Y por otro 

lado,  la parte de administración y finanzas. 

(E): ¿Cuál es el horario de atención? 

(L.M.): El club está abierto todos los días. De lunes a lunes funciona la 

cafetería, de lunes a sábado funciona el gimnasio biblioteca, y los sábados no tenemos 

tanto volumen pero tenemos alguna actividad puntual. De lunes a viernes de 9 a 20 es 

donde se centralizada la mayor cantidad de actividad y además todos los cursos. 

(E): ¿Notas que El Club contribuyó en la formación de grupos? 

(L.M.): Claramente se formaron grupos. Primero que la gente enseguida se 

sintió parte, era un poco lo que se buscaba con el proyecto, generar comunidad. La 

gente  está cómoda, participa, nos da opiniones, nos da consejos, se sienten parte del 

club.  Y a la vez se formaron mucho grupo de amigos, que vienen a clases y se conocen, 

incluso ellos mismos organizan actividades fuera del club por su propia iniciativa. 

(E): ¿Cómo comunican sus actividades? 

(L.M.): Creo que tuvimos una campaña de lanzamiento bastante importante, 

multi medios.  Además obviamente contamos con el apoyo  del diario el país, que es 

uno de los medio que creemos que nuestro público es más fiel. La campaña fue 

importante y como era un concepto poco conocido causó mucho interés. Tuvimos 

muchísimas consultas, creo que eso fue importante. Después nosotros tenemos una base 

de datos, de los socios de SECOM  y del Diario El País, y a través de la cual nuestro 

call center hace llamadas salientes invitando a participar. Para los que son nuestros 

socios usamos mailing, página web y Facebook. Además vienen  mucho a informarse, 

te diría una vez por semana todos los socios pasan por el club para ver qué actividades. 

Y dentro de poco se lanza una nueva campaña en la que se involucra el BROU que es 

nuestro banco aliado y creemos que esa campaña también va a dar un impulso de cara al 

año que viene.  

(E): ¿Conoces otras organizaciones que trabajen con adultos mayores? 

(L.M.): Si, está claramente dividida dentro el sector privado y público.  En lo 

privado nuestra competencia principal  es AMEC, la diferencia con respecto a nosotros 
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es que no tiene una sede y además de tener una propuesta de viajes y algunos cursos en  

si son un servicio de acompañante entonces es una mezcla diferente a nosotros que nos 

abocamos a la formación y a la cultura.  

Después hay otras empresas que se dedican a cosa puntuales, nosotros miramos mucho 

por ejemplo Anda en el Área de Turismo y después lo que es la parte pública. los 

municipios, el bps tiene alguna propuesta para adultos mayores. 

(E): ¿Conoces a la UNI 3? ¿Cómo es percibida? 

(L.M.): La diferencia con nosotros es que brinda una educación con más formal, 

es una universidad.  La formación es como más rígida. Nuestra propuesta es más 

abarcativa, tenemos talleres y cursos que van desde actividades de huerta orgánicas  

hasta cursos de literatura. Y buscamos que si bien sea formal sea un poco más 

descontracturada. Lo vemos mucho más curricular. Nosotros mezclamos muchas cosas 

porque tenemos una área muy fuerte que tiene que ver con lo cultural, tenemos show, 

actividades de baile, es como más variado, como un centro cultural y no tanto una 

institución educativa. 

8.3.12. Entrevista 12; Silvia Fatoruso 

Rol: Secretaria de UNI 3 Uruguay. 

Autor de la entrevista: María Queirolo y Mariángel Noria.  

Fecha: 16 de diciembre de 2015. 

Entrevistador (E): ¿Cuál es tu rol dentro de la organización? 

Silvia Fatoruso (S.L.): Yo integro la Secretaría, junto a otros dos compañeros, 

Ana Laura y Esteban. Atiendo al público, preparo los salones como los otros 

secretarios, las cosas que necesiten los docentes en su momento, evacuo dudas de 

participantes tanto telefónicamente  o personalmente, etc. 

(E): ¿Hace cuantos años trabajas en UNI 3? 

(S.L.): Trabajo hace 9 años, es bastante tiempo, se hace muy largo. Es un 

público especial. Al público adulto los vas conociendo en la marcha. 

(E): ¿Cómo describirías al público? 

(S.F.): Es muy demandante. También depende, porque acá hay todo tipo de 

público, está el que viene porque está solo, el quejoso, está el que no dice nada, y está el 

agradecido con todo lo que le ha brindado UNI 3; hay de todo. Pero, es un público muy 

especial, no es como un niño que lo podes educar o tenés la esperanza de poder educarlo 

en ciertas cosas. Cuando llegamos a cierta edad hay cosas que por más que hagamos el 
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esfuerzo de cambiar no podeos, ya nos hicimos así, con nuestros defectos y virtudes. 

Entonces la gente que viene acá es igual 

(E): ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

(S.F.): Trabajamos de lunes a viernes. Nosotros tres nos rotamos. El local de la 

sede es de 8:00 horas a 17:00horas, pero el anexo a veces cierra a las 18:30 horas o a las 

19:00 horas. Las personas trabajan 9 horas y no tienen por qué trabajar más. 

(E): ¿Ustedes son quienes inscriben a los participantes? 

(S.F.): Nosotras inscribimos, cobramos, hacemos la parte bancaria, si hay que 

depositar o hacer cheques. Nos encargamos de los proveedores, por ejemplo: Salus, de 

pagar y no pasarnos de la fecha. También de la alarma y de Emergencia Uno que es la 

que tenemos contratada; de hacer el pedido que corresponde para los insumos de 

computación, etc. Es decir, que no falte nada. 

(E): ¿Cómo es el clima de trabajo en UNI 3? 

(S.F.): El clima laboral no lo hace UNI 3, lo hacen las personas que trabajan 

dentro de ese lugar. Yo he trabajado con distintas personas que han pasado por acá. 

Bueno, Ana Laura era muy chica cuando empezó, después ella se fue y volvió y yo 

estaba acá. Después vino Esteban. El ambiente es bien. A los participantes les podes 

permitir un montón de cosas, tenés que tratarlos bien, porque a vos cuando vas a 

cualquier oficina te gusta que te atiendan bien, pero no abalamos la falta de respeto. Nos 

ha pasado que hablen mal porque vienen mal de la casa y hay que ubicarlos, porque 

nosotros no tenemos la culpa de lo que le haya pasado; pero en general eso sucede en 

todos lados. 

(E): ¿Cuál es el canal de comunicación por el que la gente se acerca? 

(S.F.): El público viene personalmente o llama por teléfono. Cuando se enteran 

de la página en Facebook entran, pueden ingresar y enterarse por el Facebook. Pero sí, 

la información es personal. Siempre recomendamos que es mejor que vengan por acá 

porque surgen muchas preguntas, si es muy importante se lo decimos por teléfono. Les 

explicamos que UNI 3 es como un club que abonado la cuota tiene derecho a 4 talleres. 

Pero recomendamos que vengan por acá para informarse porque es lo mejor para dar 

detalles. También estuvimos con Omar Gutiérrez, y eso produjo un boom porque esos 

informativos de la mañana los ve todo el mundo, incluso por radio, salieron en Hola 

Vecinos, entonces empieza a sonar el teléfono. 

(E): ¿Lo definen como un club? 
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(S.F.): No, porque a ellos no le explicaron que tenían que pagar los meses que 

no había clase, a me fui a un crucero y no vine, y no sabe, Son poco confiables muchas 

veces, siempre te la quieren ganar, es una manera de decir. Lo primer que decimos es 

que pagan por ser socios de la organización, y tiene derechos y obligaciones, tiene 

derecho a la biblioteca, al elegir el Consejo Directo, a estar en la asamblea donde puede 

saber el balance, de lo que se hizo con su dinero. Es como un club, yo les digo ustedes 

cuando no van paga la cuota igual. Entonces, para hacerle gráfico y que le quede claro 

el tema del dinero se los defino así, sino no lo entienden. Por ejemplo nos dicen que los 

operaron y no asistieron, pero no importa señora les digo. Se enojan y se quejan, hasta 

creen que es algo personal. Yo de entrada les digo así porque lo del club les queda 

clarísimo, que se anotan hoy pero que tienen que pagar enero, febrero, marzo y julio que 

no hay clase, porque además te guardamos el lugar. 

(E): ¿Hay algún momento que nos les ingrese el dinero necesario? 

(S.F.): Sí, acá por lo general se inscriben y pagan ese mes porque no les queda 

otra. Ahora para inscribirse tienen que tener diciembre pago. Hay un montón de gente 

que no pagaba desde abril. Nosotros llamamos a los deudores por julio, que hay 

vacaciones, para recordarles que deben más de 4 cuotas. No los llamamos por un mes 

que se atrasen, les explicamos que no van a ir al clearing y que de acá nadie los va a 

echar. Hay gente que se inscribió en diciembre pasado y no ha pagado. Ahora vino un 

señor a pagar 3500, el pasaba a todos los talles y nadie lo paró ni le dijo nada. Ellos 

saben que tiene que pagar, pero si les decimos se ofenden entonces lo vamos llevando 

así. Aparte ahora tienen el Abitab, no hay excusas. 

(E): ¿Ese sistema lo tienen en computadora? 

(S.F.): Sí, es un programa que tenemos en la computadora. Nosotros ya no 

pagamos más acá, lo estábamos haciendo solo con la inscripción. En  Abitab demora 24 

hs en procesar los pagos. Tiene que pasar las 24 horas para que me figure en el sistema, 

es automático. Pero, el Abitab por adelantado no cobra, entonces hasta el último día de 

noviembre estuvimos cobrando nosotros la cuota de inscripción, porque estábamos 

pidiendo unos requisitos para anotarse de tener hasta noviembre pago. 

(E): ¿Hace cuánto se implementó este sistema? 

(S.F.): El sistema se implementó hace 8 años más o menos.  

(E): ¿Ya no manejan dinero en efectivo? 

(S.F.): No. Se decidió que en un lugar de hacer cheque cuando hay dinero en 

caja paguemos en efectivo para sacarnos la plata, todo contado para que el dinero que 
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entra se vaya así. De lo contrario hacemos cheques en nombre de Abitab, entonces el 

tesorero nos firma y queda resuelto. Uno está allá, acá, no sabemos quién se mete, ahora 

está tranquilo, porque no hay clases. 

(E): ¿Ustedes manejan la página web? 

(S.F.): La página web no se actualizó nunca más, desde hace 3 años. No es 

valedera, salvo por la dirección y el teléfono La actualización nos cobraba carísimo, 

ahora todo el mundo tiene Facebook y chau, opinan los participantes. 

(E): ¿Les envían consultas por mensaje privado? 

(S.F.): Nos mandan por e-mail más que nada. Nosotros no estamos para eso, 

para contestar, pero ahora en las vacaciones sí. Respondemos a veces, si tenemos 

tiempo, como ahora que estamos de receso. 

(E): ¿Pero tienen preguntas de un mes de antigüedad por ejemplo? 

(S.F.): No, todos los días se abre tres veces el e-mail. En el momento si, pero cuando 

hay mucho trabajo no contestamos, se responde después. Los e-mail que recibimos de 

invitaciones, presupuestos, Abitab. No hay personal para eso. 

(E): ¿Se sienten sobrecargados? 

(S.F.): Sí, porque somos pocos para tantos participantes. Antes eran 10 talleres 

de 5 personas, cada uno ahora hay 75 talleres con 90 personas. La organización creció. 

Por ejemplo: viene Portugués y hay que prepara el cañón, pero después viene Danza 

entonces hay que sacar todo; es una locura. Ese es el trabajo, ya los sabemos, pero cada 

vez hay más gente. Por ejemplo, antes un docente avisaba que faltaba a un taller del día 

jueves un martes y nosotros agarrábamos la lisa y llamamos uno por uno, éramos 10 

gatos locos. 

(E): ¿Y ahora avisan? 

(S.F.): Ahora tienen que llamar ellos, o a veces el docente pide e-mails y elabora 

una cadena. También hay talleres en los que se saca fotocopia de la lista telefónica y 

hacen cadenas .Yo aviso a una, y esa persona aviar a cuatro, y esos cuatros siguen. Fue 

los que se nos ocurrió para poder abarcar a todos. Pero cuando el profesor avisa en el 

momento o el mismo día faltando un ratito es difícil. Hay algunos que vienen desde 

Malvín, son los primeros que llamamos, pero a veces ya está en camino.  

(E): ¿Hay Plan B de alguna dinámica extra para esas ocasiones? 

(S.F.): No, si una participante viene a Historia del Uruguay la gente quiere ver 

eso, no que le pasa una película. Además no sabemos cuántos van a venir y cuantos se 

van a quedar. Hay docentes que tienen muchas actividades fuera de UNI 3, entonces son 
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los que más faltan. Es estos casos los participantes ya llaman para saber si asisten. La de 

Historia da clases acá y en Maldonado, imagínate se tiene  que tomar un ómnibus largo 

y si agarra un paro tiene que faltar. Sus alumnos ya saben entonces llaman. Tratamos de 

ser precavidos, y lo de la cadena está bueno. 

(E): ¿Cuál su relación con el Consejo Directivo? 

(S.F.): El Consejo Directivo actúa independientemente y nosotros somos lo que 

nos debemos a ellos, obviamente estamos en contacto. Somos quienes imprimimos los 

e-mails de información cuando se reúnen para que sepan los datos. Llevamos adelante 

todas las solicitudes de becas. Acá hay gente becada por el BPS pero también hay gente 

que no es becada, ni pensionada que no puede pagar $350 pesos uruguayos y le pide al 

Consejo Directivo una beca, en una nota donde le explica porque se le pide. Somos el 

nexo, eso quiere decir que si algún participante quiere hablar, puede hacerlo con el 

Presiente, lo va a citar nos va a preguntar por qué tema, obviamente somos un poco el 

filtro. 

(E): En relación al logo de UNI 3 ¿cómo fue creado? 

(S.F.): Hace algunos años se hizo un concurso para hacer un nuevo logo, que 

finalmente no lo ganó nadie, y allí surgió quién lo había hecho. Lo que sucedió fue que 

una persona hizo el dibujo, pero no lo hizo solo, fue como una cosa colectiva; participó 

uno de los docentes de acá. Pero en este momento no recuerdo quienes fueron 

exactamente. 

(E): Entonces existió una instancia para modificarlo pero no se logró 

(S.F.): No se modificó porque dentro de las bases estaba muy claro lo qué no se 

podía hacer y no se cumplieron. Por ejemplo, una de las clausulas especificaba que no 

figurara la bandera uruguaya y todos los presentados la incluían. 

(E): ¿Fue un concurso interno de UNI 3?  

(S.F.): Sí, sí. 

(E): ¿Qué significa el logo? 

(S.F.):La estrella simboliza al adulto mayor que hasta hace algunos años vivió 

encerrado porque se había jubilado, criado a los nietos y no servía para más nada; y en 

realidad es una etapa en la que renace, puede ser libre, puede volar y hacer todo lo que 

desea. Vos te jubilas y en realidad todavía no podés hacer todo lo que querés porque 

tenés nietos, y aunque nadie te obliga, vos querés a tus nietos. Tu hija o tu hijo debe ir a 

trabajar entonces te haces cargo. Lo que sucede es que el nieto crece,  y también se va. 
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Entonces, el adulto hoy en día tiene un promedio de vida prácticamente hasta los 90 

años, y en ese sentido es el símbolo del ave que vuela.  

(E): ¿El color violeta qué significado tiene? 

(S.F.): No es por nada. Lo que si tiene mucho que ver es lo del ave.  

(E): En materia de comunicación, ahora ustedes están utilizando folletería y 

cartelera 

(S.F.): Sí, todos los carteles además se los damos a los docentes para que les 

informen a los participantes. Le hacemos firmar al docente el material que le 

entregamos para que lo extienda a sus alumnos, de lo contrario te dicen que no había 

ningún cartel.  

(E): ¿Las carteleras se encuentran actualizadas? 

(S.F.): Si, ahora obviamente solo quedaron los horarios para inscribirse. 

(E): ¿Es tarea de ustedes o de una de las comisiones? 

(S.F.): Es nuestra. 

(E): ¿No hay una comisión que se encargue de eso? 

(S.F.): No. 

(E): Existe una de Mantenimiento y Embellecimiento  

(S.F.): Si, es solamente para embellecer los locales. Ellos sugieren lo que 

quedaría bien y nos dan la orden de hacerlo. Tendría que funcionar cada comisión por sí 

sola, pero lamentablemente ellos dependen de la secretaría. Si necesitan un material 

para pintar o embellecer algo tienen que recurrir a nosotros, para que nosotros lo 

pidamos al Tesorero, y se decida por sí o por no.  

(E): ¿Qué vínculo tienen con otras organizaciones? 

(S.F.): Con el BPS, el MEC, con la Intendencia de Montevideo, específicamente 

con la Secretaría del Adulto Mayor, organizamos un encuentro ahí, teniendo todos los 

salones a disposición: el azul, el rojo, el dorado. Allí estuvo la Intendenta, fue cuando 

nombró ciudadana ilustre a Alondra Bayley. Con el Sodre también. 

(E): ¿Se les acercan instituciones o personas a hacerles donaciones? 

(S.F.): Si, pero más que nada de libros. 

(E): ¿Sólo de libros? 

(S.F.): Si.  

(E): ¿No hay iniciativa de UNI 3 en solicitar donaciones? Por ejemplo para 

cambiar las computadores. 

(S.F.): No, para nada. 
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(E): Con respecto a las útiles de trabajo ¿Cuentan con todo lo necesario? 

(S.F.): Sí, todo. Somos nosotros mismos, porque la directiva no tiene ni idea. 

Sabe que vamos a necesitar lapiceras pero hasta ahí. Por ejemplo, en la época en que 

imprimimos los folletos, tenemos que llamar a Aldo para pedir hojas A4 con un color 

especial, son épocas en las que hay más gastos. Las hojas A4 las necesitamos siempre, 

los tonner, los cartuchos, los borradores, los marcadores para los pizarrones, etc. 

(E): Colocar las máquinas de café, que fue una iniciativa de este año 

¿Funcionó? 

(S.F.): No funcionó en la sede, en el anexo sí, muchísimo más. Pero los dos 

locales, durante los dos meses que estuvieron en funcionamiento, tuvimos que pagar 

porque no llegamos al consumo mínimo, hubo que abonar por ambos locales. Es parte 

también de algo que estoy viendo aquí, no sé si es en el adulto en general, se quejan por 

las cosas que hay y por las que no hay. Por ejemplo, antes se quejaban porque tenían 

que abonar la cuota mensual en la sede, durante años, cuando se implementó que 

solamente se podía abonar en Abitab, cuestionaban que no se pudiera pagar en la sede. 

Entonces, es muy difícil, se quejan. 

La relación con los docentes es muy buena, eso es importantísimo. Con el 

Consejo Directivo también, pero a quienes vemos todos los días es a los docentes. Pero, 

hay bastantes cosas como para organizar y mejorar. Siempre se puede mejorar. Por 

ejemplo, no sabemos qué ocurre con una impresora, que es idéntica a la otra que 

tenemos, que se tranca. Mandamos los cartuchos, le arreglamos el chip, etc. La cuestión 

es que no funciona y es nueva, pero teníamos que hacer un trabajo a color y el secretario 

que estaba en el anexo tuvo que venir hasta la Sede con la computadora. Allí hay un 

gasto de un taxi para venir y volvió caminando. Entonces, hay cosas que realmente hay 

que solucionar, se está para todo lo que necesite la organización. Hay muchas cosas que 

los docentes, los participantes y mismo la directiva no sabe qué hacemos para lograr el 

funcionamiento. Pero nosotros sabemos que si hoy Esteban no traía eso no podíamos 

imprimir a color, tenemos que estar en todos los detalles. 

(E): Claro, tienen que resolver todas las dinámicas diarias 

(S.F.): Claro, por suerte tenemos autonómica para hacerlo. Algunas cosas 

importantes si consultamos para tener la aprobación o no, pero este tipo de cosas, sobre 

cómo manejarnos estamos acostumbrados. Por eso, ojalá tengamos pronto un local solo, 

cambiaría muchísimo. Porque el que entra a trabajar en el anexo, luego debe trasladarse 

a la sede. Cuando entra la persona que le toca el anexo, que entra más tarde, allí se viene 



 

227 
 

quien abrió a las ocho allá para la sede. Entonces, en  invierno con el frío o el verano 

con el calor, no es una queja es un comentario, es como medio loco todo eso. Pero 

bueno, algún día tendremos un lugar solo. Andrés dice que eso es una locura, asique si 

él lo dice que es el Presidente, quizás tenga la solución.  

(E): Volviendo al tema de las máquinas de café que se instalaron. Se 

buscaba hacer un lugar de reunión ¿Se logró? 

(S.F.): Si, se pusieron revistas y todo.  Lo que pasa que los locales, 

increíblemente, no sé si es por los talleres que se dictan, tienen distintos niveles de 

gente. Acá, en la sede, viene, sin herir a nadie, un nivel un poco más chato que el que 

concurre al anexo. El que va para allá va a Literatura, Historia de la Cultura, etc. En la 

sede también vienen por ejemplo a Historia del Uruguay, y no vienen a aprender la 

fecha, les interesa el debate. 

(E): Pero hay gente que va a ambos locales 

(S.F.): Si, pero los talleres de la Sede tienen un perfil mucho más bajo que el de 

allá. En el anexo tienen un perfil más culto. Las manualidades y todo eso, son muy 

lindas, hay gente que puede tener la súper cultura y le gusta pintar. Pero, hay 

manualidades que son tipo crochet, entonces vienen y conversan como hacían en la 

vereda antes; pero hay que agarrar los libros también digo yo. En el anexo también hay 

danza y se reúnen, a veces llueve o llegan antes y se sientan a tomar un café, entonces 

conversan o leen. Pero igual se quejan, cuando tienen la máquina y cuando no. Siempre 

hubo bidones de agua fría y caliente de Salus, entonces ellos a veces en los talleres se 

compraban los sobres y se hacían el café con el agua caliente. Pero se puso esto porque 

tiene chocolate, cortado, etc. Pero vamos a ver si funciona.  

(E): Entonces no se logró crear un espacio de reunión 

(S.F.): No. En el anexo un poco más, además hay más gente. En el anexo se 

dictan talleres de 80 personas, y en la sede ninguno tiene esa cantidad de participantes. 

También hay más talleres, hay un salón enorme y otro mediano. Lo que pasa es que en 

el salón enorme entran 100 personas, entonces en el anexo hay muchos talleres y los que 

tienen más gente. En la sede la concurrencia es menor, igualmente el año que viene 

(2016) van a haber un montón de talleres nuevos y capaz que todo esto que te digo 

cambia. Hay como 8 talleres nuevos, con nuevos animadores que no conocemos mucho 

aún. 

(E): ¿Cómo se enteran los animadores de la existencia de UNI 3? 
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(S.F.): Generalmente la gente manda mail. Muchos cuando se enteran que la 

tarea es honoraria se borran, pero otros se interesan igual porque es una experiencia. Por 

ejemplo, la chica de historia, que tendrá unos 27 años, explica que para ella esta 

experiencia es diferente a dar clases en un liceo, los adultos ya saben, ya entienden, es 

posible hablar de ciertos temas que en otros ámbitos académicos no, etc., para ella es 

brutal. Porque no es lo mismo cuando te obligan en el colegio a ir a la clase de historia 

que cuando uno lo elige y le gusta. Por ejemplo matemáticas te tiene que gustar para 

venir a los 70 años. Además, no empiezan por las tablas acá porque los que vienen ya 

saben, entonces empiezan con binomios, logaritmos, etc. Acá hay gente que hace diez 

años que viene al mismo taller, entonces cuando la docente no puede seguir viniendo 

deja a una persona conocida que ya sabe las características de la institución, o algún 

participante que ya vio cómo es la dinámica por concurrir muchos años toma el taller. 

Eso sucedió con la clase de yoga,  la animadora dejó la clase y la tomó una participante 

que hacía muchos años venía  y además practicaba yoga fuera de acá.  Obviamente que 

esas personas tienen la cita primero con la Comisión Docente, que funciona con 

integrantes de la dirección. Ellos son quienes deciden finalmente. 

(E): Para el 2016 con todos los nuevos talleres ¿Cuánta gente esperan que se 

inscriba? 

(S.F.): Alrededor de 1400 participantes. Aún no inscribimos a las personas 

nuevas, que es a partir de febrero. Recién inscribimos a los participantes que continúan 

y ya estamos en los 900, faltan los nuevos que siempre son  muchos más.  

(E): Entonces la institución está creciendo 

(S.F.): Si, está creciendo y nos está faltando un buen local para tener buenos 

salones.  

(E): Y gente que trabajo ¿No? 

(S.F.): Cuando yo empecé no había ni la mitad de los talleres que hay ahora. 

Siempre hubo talleres como el del Presidente, que es Historia de la Cultura, que tenía 

mucha gente; pero eran unos 30 participantes, y ahora tiene 80. 

(E): Entonces antes eran 3 personas y atendían unas 500 personas 

(S.F.): Si,  o menos. Antes no se usaba el cañón, no se estilaba nada de eso. Pero 

lo ideal, siempre el sueño de Alondra que fue quien fundó esto, es que UNI 3 tenga su 

local propio, actualmente los 2 están en comodato. También está la idea de que sea todo 

en uno solo, esa es la meta. Pero con la cuota que se cobra, las becas y los gastos que  

hay no es fácil. 
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8.3.13. Entrevista 13: Leonel Molinelli 

Rol en la organización: Coordinador Ejecutivo para la Secretaría del Adulto. 

Mayor en Intendencia de Montevideo. 

Autor de la entrevista: María Queirolo. 

Fecha: 3 de febrero de 2016. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo y cuándo nace la Secretaría del Adulto Mayor en 

la Intendencia de Montevideo? 

La Intendencia de Montevideo desarrollaba políticas sociales de la tercera edad y 

con el tiempo se fueron institucionalizando hasta transformarse en la Secretaria del 

Adulto Mayor. 

(E): ¿Cuál es el objetivo específico del área? 

(L.M.):Llevar adelante las políticas hacia las personas mayores de 60 años en  

todo el departamento de Montevideo, y también en la zona metropolitana. 

(E): ¿Cuáles son las propuestas de la IM y como se coordinan entre sí?  

(L.M.): La IM tiene tres líneas de trabajo. Una corresponde a los centros 

diurnos, la Intendencia cuenta con 2 centros diurnos, allí se asiste durante el día a 

población adulta mayor con determinado perfil. Es población que está en situación de 

soledad o aislamiento, y tiene dificultades de relacionamiento. Lo que se hace es un 

trabajo con técnicos especializados, psicólogos, asistentes sociales y geriatras, donde se 

trabaja con una política de actividades para mantener y promocionar que no haya 

pérdida de los aspectos cognitivos de los adultos mayores, ni tampoco de los físicos. Se 

busca mantener o rehabilitar en esa línea de trabajo. 

Luego tenemos otra línea de trabajo que nosotros denominamos envejecimiento 

activo, son políticas de actividades para la población mayor en la cual se coordinan 

diferentes talleres de: Canto, Danza, Gimnasia, etc. Son más lúdicos y todos los años se 

ofrecen una cantidad de estos talleres a grupos de adultos mayores. 

En la tercera área buscamos combatir la soledad a través de la promoción de políticas de 

sociabilización. Nuestro objetivo es que los adultos mayores no estén solos. 

El eje de acción las tres áreas es mantener al adulto mayor acompañado y en 

actividad. También combinamos otras políticas con Inmayores, que funciona en la 
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órbita del MIDES, coordinamos reuniones mensuales para definir políticas en conjunto 

para dirigirnos  a esta población adulta.  

(E): ¿Cuál es el horario de atención? 

El horario de atención de nuestra Secretaría es como el de la Intendencia de 

Montevideo, funcionamos de 10:00 a 16:00 horas. Los  talleres no cumplen este horario, 

se arreglan en los propios grupos con las personas que los dictan, no tenemos problema 

con la flexibilidad. 

(E): ¿Cuáles son los requisitos para participar? 

El único requisito es ser mayor de 60 años. Actividades individuales no 

hacemos, todos los talleres son en grupo. En algunos casos tenemos talleres que son 

abiertos a toda la población, sin requisito alguno. 

 (E): ¿Cuántas personas trabajan en el área actualmente? 

(L.M.): En nuestra Secretaría tenemos 9 funcionarios. Nosotros contamos con 

un personal técnico, que se conforma por asistentes sociales y psicólogos; por otro lado, 

todo lo que tiene que ver con educación física se coordina con la Secretaria de Deporte 

de la Intendencia de Montevideo. La Intendencia hace llamados para contratar a 

talleristas para realizar distintos tipos de talleres que no se pueden cubrir desde la 

interna.  

En el marco de lo que es la política de envejecimiento activo promocionamos 

distintos tipos de actividades. Todos los años hacemos un concurso de cuentos y los 

ganadores son publicados en un libro. También hacemos una muestra de artes plásticas 

en la cual 200 pintores y expositores exponen en los salones de la Intendencia de 

Montevideo. Asimismo, hacemos un festival de coros en el cual participan cerca de 350 

coros, principalmente de Montevideo, pero también de otros departamentos del país. 

Nosotros damos algunos talleres de canto colectivo que son brindados por la 

Intendencia de Montevideo, en base a los llamados que hacemos de docentes para los 

talleres, pero la mayor parte de los coros tienen sus propios docentes que son 

contratados por ellos. Nosotros les damos el impulso inicial y luego la actividad se 

financia por los propios participantes.    

(E): ¿Qué planes y proyectos tienen? 

(L.M.): Para este año, que tenemos una nueva administración, estamos 

trabajando en el plan estratégico. Lo que estamos buscando es fortalecer los centros 

diurnos con un equipo multidisciplinario. Estamos comenzando a trabajar el protocolo 

para que Montevideo sea declarada ciudad amigable con el adulto mayor. Se trata de un 
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movimiento que ha hecho la Organización Mundial de la Salud con distintas ciudades, 

donde se sigue un protocolo, primero detectando las necesidades de la población adulta 

mayor, y luego relazando políticas para cumplir esas necesidades. Ese protocolo 

culmina, si se siguen todas las pautas, en que Montevideo pasaría a ser una ciudad 

declarada amigable con los adultos mayores por la Organización Mundial de la Salud. 

En coordinación con el MIDES, como te mencionaba anteriormente, se planea cumplir 

con determinadas políticas para llevar adelante actividades en conjunto para la 

población de Montevideo, y ese conocimiento que se tiene en la capital trasladarlo al 

interior del país. La Intendencia está dispuesta a trabajar en esa línea de trabajo 

importante que está desarrollando Inmayores y colaborar con todo el territorio nacional.   

(E): ¿Cuántas personas concurren a las actividades de la IM? 

(L.M.): Estamos hablando de unas 12.000 personas.  

(E): ¿Cómo comunican sus actividades? 

(L.M.): Usamos la página de la Intendencia de Montevideo, tenemos nuestra 

página en Facebook en la cual promocionamos las actividades, y también a través de 

una base de contactos que tenemos donde está la información de todos los adultos 

mayores, y a través de sus teléfonos y sus correos electrónicos les vamos comunicando 

las actividades que desarrollamos. 

(E): ¿Tú conoces la UNI 3 – Universidad de la Tercera Edad? 

No, no la conozco. 

(E): En 2013 UNI 3 organizó un congreso internacional en el cual se 

convocó a los países miembros de La Red de Universidades Abiertas UNI 3 de 

América Latina (RUA) y la Intendencia de Montevideo le cedió los salones para 

llevarlo a cabo. ¿A ti te resulta familiar esta actividad o es previa a tu gestión? 

(L.M.): No, no tengo información al respecto. 

(E): ¿Hay alguien de la Secretaría que pueda ayudarnos respecto al vínculo 

con UNI 3? 

(L.M.): Algún técnico puede asistirte después de las 14:00 horas.  

 

8.3.14. Entrevista 14: Beatriz Figares 

Rol: Integrante de la Comisión de Publicaciones.  

Autor de la entrevista: Mariángel Noria. 

Fecha: 25 febrero de 2016. 
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Entrevistador (E): ¿Hace cuánto sos integrante de la Comisión de 

Publicaciones? 

Beatriz Figares: Desde el año pasado 

(E): ¿Y hace cuánto formás parte de UNI 3? ¿A qué cursos asistes? 

(B.F): A UNI 3 asisto hace tres años. Tomo clases de Portugués, taller de 

Teatro, Historia de la Cultura, que este es el tercer año que voy, con Andrés Pereira. Y 

este año arranco Literatura, estoy muy motiva con este último taller. 

Yo soy profesora de historia jubilada, fui cantante del Sodre durante una vida, y 

me jubile hace dos años. 

(E): ¿Cuál fue tu iniciativa para formar parte de la comisión? 

(B.F): Fue así, el profesor Pereira explicó en la clase que se iban a formar varias 

comisiones, por ejemplo de paseo y visitas, otra para arreglar la parte estética, y algunas 

más. Él siempre nos da todo este tipo de información. Y bueno, a mí me gustó esta, 

porque la parte de propaganda y todo eso me interesa. Y ahí me anoté, y me llamaron al 

tiempo. La encargada de la comisión es la señora Cristina, no me acuerdo el apellido, 

pero sé que ella hace muchísimos años que está. La integramos el Sr Ruben Rige, Sr 

Walter Pepe y el Sr Daniel Puentes.  

(E): ¿Realizaron alguna reunión el año pasado? 

(B.F): Nos reunimos tres veces el año pasado, y tratamos los temas que iba a 

contener la revista anula. 

(E): ¿Y con el Consejo Directivo se reunieron? 

(B.F): Es una cosa aparte, supongo que hace un seguimiento. Pero no nos 

reunimos con ellos. 

(E): ¿Cuál fue tu evaluación del trabajo del año pasado? 

(B.F): Mira, la verdad que esta comisión no concreto nada, porque lo que 

teníamos que concretar, me parece a mí, era promocionar la UNI 3 hacia lo 

externo. Mostrar lo que hace, porque la gente no sabe lo que hace. Ayer, por 

ejemplo, cuando fui a pagar en el Abitab me dijeron si era una emergencia 

móvil, no le dije, es la Universidad de la tercera edad. Pero es relativo, por 

ejemplo, mis amigas saben lo que es la UNI 3, yo creo que depende el interés y 

relacionamiento de la persona.  

(E): ¿Y cuál a tu entender es el objetivo de la comisión? 
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(B.F): Nosotros en la comisión queremos dar a conocer y difundir la 

organización. Pero no se cumplió, cada uno estuvo diciendo los conocidos que podía 

tener para hacer una nota, en la radio o tele, pero quedo en un impase. Hay otras cosas 

de por medio. Se arregló todo el local, que todavía no se ha habilitado, y eso llevó 

tiempo y dinero, entonces creo que hay otras prioridades anteriores. 

(E): ¿Realizaron la revista anual? 

(B.F): Si hicimos la revista, hace años que se publica. Esa revista es para uso 

interno y también sirve para dar difusión. Cuenta novedades de UNI3, se muestra todo 

lo que se hace. Porque como sabrás en UNI 3 se hace muchas cosas. No sólo en 

Montevideo. El año pasado vinieron del interior, eso insumió mucho tiempo. 

Montevideo es la madre de todo, y en esta actividad todas las sedes contaron que hacían 

y que cursos se dictaban en el interior. Igual tuvimos un problema con la imprenta y 

todavía no se imprimió la del año pasado. 

 (E): ¿Quién la diseña?  

(B.F): La diseña el profesor Puga, el da un curso muy interesante de vivir con 

los dos cerebros, pero también escribe mucha gente. La revista es una al año, porque 

esta se hizo para fin de año. Se realizan homenajes, en esta, por ejemplo, se hizo a un 

médico que hacia charlas para radio Sarandí en la época de la dictadura. Entonces él 

está haciendo talleres sobre eso. Siempre se homenajea a distintas personas. 

En UNI 3 que es no formal, no te piden anda.  Y lo que yo veo como integrante, es un 

lugar donde se da una gran heterogeneidad, tu estas sentada al lado de la maestra, la 

abogada, la profesora, y de la ama de casa, entonces eso me parece interesante. 

Hay una gran predominancia de mujeres, porque somos más activas, el hombre jubilado 

se queda en la casa mirando el partido, la mujer hace cosas para mover su cabeza y 

también para relacionarse, es un medio donde tú te contactas con otras personas, sobre 

todo para le gente que vive sola, intercambias  ideas, conversas. 

El año pasado se hizo un viaje a Piriápolis que lo pasaron bárbaro. Y cada dos 

años hay un Congreso, este año es en México. Entonces hay que empezar a organizar el 

viaje, lo cual es muy importante.  

(E): Además de esta revista ¿hicieron algo más? 

(B.F): La revista, y supongo que este año nos reuniremos y veremos qué hacer. 

(E): ¿Cuáles son los desafíos para este año? 

(B.F): Yo pienso que el principal desafío es lograr difundir. Por ejemplo, un 

video que muestre la gente que va los cursos  el interés de la gente. Por ejemplo,  la 
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clase de la Historia de la Cultura, hay veces que no hay sillas para todos, va mucha 

gente, mucha concurrencia.  

(E): A tu entender ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la institución y 

de la comisión que formas parte? 

(B.F): Bueno, en relación a las debilidades, viste que no se le llaman profesores 

sino animadores socioculturales.  Yo soy profesora egresada del Instituto de Profesores, 

para mí eso es profesional, es decir, enfoque la docencia en forma profesional. A mí me 

parece que la enseñanza es una profesión, no es una animación, animar ánimo a los 

niños a jugar, pero a la hora de trasmitir conocimientos tenés que ser profesional, no lo 

puede hacer cualquiera. Para mi tiene que ser alguien que sepa y conozca al adulto 

mayor, que tenga autoridad sobre lo que está haciendo. Es la debilidad que yo veo, que 

tal vez sea una cuestión semántica, porque en el fondo la gente está preparada. Y en 

relación a la debilidad de las comisiones, nos faltó reunirnos para accionar. 

(E): ¿Y con respecto a las fortalezas? 

(B.F): A mí me parece que es fantástico para la gente que no tiene una 

educación formal, terminar de formarse aunque sea edad avanzada. Tener curiosidad 

por saber. Eso es interesantísimo, eso es muy loable, de querer formase porque se da 

cuenta que tuvo carencias, porque no pudo, la vida lo llevo por otro lado, entonces 

vamos a suplir, lo que no puede hacer vamos hacerlo ahora, eso me parece una gran 

fortaleza. 

(E): Y por último, desde el punto de vista de la Comisión de Publicaciones 

¿cómo les gustaría que UNI 3 sea percibida? 

Como lo que es,  una oficina de conocimiento, es una cantera de conocimientos. 

8.3.15. Entrevista 15: Evelyn Larghero | Miriam Giratone | Isabel García 

Rol: Coordinadora y miembros de la Comisión de Paseos y Visitas. 

Autor de la entrevista: Mariángel Noria. 

Fecha: 26 de marzo 2016. 

 

Entrevistador (E): ¿Cuáles son los objetivos de la comisión? 

Evelis Larghero (E): El enfoque que hacemos, más que el paseo para 

divertidos, es para la inserción social. Buscamos que dentro del paseo, ellos puedan 

elevar autoestima, valerse por sí mismos. Trabajar el tema de la convivencia, qué pasa 

cuando almuerzo en una mesa donde a mucha gente no conozco, cómo me siento, cómo 
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esta mi vida social, cómo la enfoco. Todo eso trabajamos. La elección del paseo la 

hacemos, en este momento, holísticamente.  

(E): ¿A dónde fueron el año pasado? 

Miriam Giratone (E): Fuimos a Piriápolis a pasar el día, almorzamos allí y a la 

noche nos volvimos. Hicimos un cronograma del paseo con todas las actividades que 

íbamos a realizar y se lo entregamos a cada participante. Nos organizamos muy bien, 

contratamos un ómnibus, y una participante que viene aquí trabaja de guía turística, y 

entonces ella nos acompaño. 

(E): ¿Cuántos participantes fueron al paseo? 

(E.L):Comenzaos con un ómnibus, como para probar. Peor podríamos haber 

llevado tres. Tuvimos que cerrar la lista. Se hizo un chequeo de qué era lo que podían 

comer con un menú variado y también  se hizo como una historia clínica de todos. 

(M.G): Claro llenamos una ficha con los datos de cada una, para ver sus 

enfermedades, si tomaban medicación. 

(E): ¿Cada participante abonó un ticket? 

(M.G): Si, cada uno abono los costos personales, conseguimos muy buenos 

precios, por lo que el costo fue bastante accesible. 

(E): ¿Cuál fue su iniciativa para ser parte de la comisión? 

Isabel García: Cada animador en el taller fue el encargado de informar. Pero en 

realidad partió de nuestro propio interés. Creemos que es bueno participar de la 

institución de la que formamos parte. 

(E.L): En definitiva el Consejo Directivo formo estas comisiones, y se 

designaron los coordinadores. Pero no las personas que iban a integrar el grupo, eso fue 

libremente. Se promovió a través de los talleres. Entonces convoco a los participantes 

para que se inscribieran y luego se evaluó el perfil psicológico de cada uno. 

(E): Entonces ¿Todos lo que se anotaron no formaran pate? 

Miriam: No, se fue decantando el grupo solo. Se formó con la gente le interesaba seguir 

trabajando.  

(E): ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año? 

(E.L): Para este año tenemos el congreso en México, en el mes de octubre. Por 

tanto, vamos a apurar los paseos. Tenemos pensado hacer tres en el año, ya que  

tenemos congreso en octubre, y eso conlleva mucho tiempo de organización y de costos. 

Nos interesa mucho la ciudad vieja, pero también hacer una especie de cena show en 

algún local, que es una experiencia que puede ser muy rica.  
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(E): ¿Ustedes realizan reuniones? ¿Con qué frecuencia?  

(E.L): Si nosotras sí. Todos los jueves. Lo que estamos planificando es juntarlos 

a ellos cuando ya está elaborado el paseo para que conozcan. 

(M.G): Pero la verdad que para ser la primera experiencia fue muy buena y 

enriquecedora, Todos quedaron encantados con el paseo.  

(E.L): Además, de regreso a Montevideo en el ómnibus,  hicimos una 

evaluación con la apreciación personal de cada uno sobre el paseo, y fue muy buena. 

Todos pedían más paseos, que se querían quedar en alguna noche a dormir. 

(E): Desde su punto de vista ¿en qué beneficia a UNI 3 contar con 

comisiones? ¿Y a los participantes? 

(M.G): Al Consejo en muchos sentido somos la voz cantante y evitamos la 

recarga de tareas. Y desde el punto de vista del participante es muy bueno ya que 

conoce mucha gente y adquiere responsabilidades.  

(E): ¿Notan compromiso de los miembros de la comisión? 

(M.G): Creo que eso depende de la comisión. En la nuestra hay una entrega 

total. Nosotras mismas formamos una amistad, que nos vemos, vamos a tomar el té. La 

idea es esa, sacar a UNI 3 del ámbito intuición de los cursos y crear un ambiente 

recreativo. 

(I.G): Además hay que tener en cuenta que mucha gente que está solo y no tiene 

la posibilidad de viajar a ningún lado. Entonces es una oportunidad para jolgorio, para 

pasar lindo. Nos divertimos mucho. 

(E): ¿Y el Consejo Directivo como se entera de sus actividades? 

(E.L): Yo al integrar el Consejo me reúno, entonces en esa instancia comento las 

novedades de la comisión.  

8.3.16. Entrevista 16: Amelia Cataldi 

Rol: Directora de CICAM. 

Autor de la entrevista: María Queirolo. 

Fecha: 3 de marzo de 2016. 

 

Entrevistador (E): ¿Cómo y cuándo surge CICAM? 

Amelia Cataldi: CICAM surge como respuesta a una convocatoria, que se hizo 

en el año 1991, en una reunión  de mujeres de la OEA. En esta reunión se planteó la 

posibilidad que surgiera una organización en base a mujeres de la tercera edad. Esto fue 
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en el año 1991, justamente ahora cumplimos 25 años de la fundación de CICAM. 

Bueno a la que le preocupó mucho esto, y se sensibilizó en esa reunión que se hizo de 

mujeres de la OEA fue Silvia Trone, que sigue siendo nuestra presidenta. Surgió en ese 

contexto, pero no se fundó solo para mujeres, sino que para todos los adultos mayores. 

(E): ¿Cuáles son los objetivos de la organización? 

  (A.C): Lo más importante en nosotros, es incentivar la calidad de vida del adulto 

mayor, y de alguna forma tratar de que sepa cuáles son sus derechos. Más ahora que en 

este año, que se firmó en la OEA, una Convención de los derechos del adulto mayor y 

que Uruguay se suscribió. Y ahora, se supone que se va a votar en el Parlamento. Por 

tanto, se van a reconocer los derechos del adulto mayor, al igual que los derechos del 

niño.  

En CICAM nos solo se dictan clases, también intervenimos en lo que se llama la 

reunión de una Red de distintas instituciones que se reúnen, y vemos en conjunto 

algunos aspectos. Desde nuestra organización, buscamos que los adultos mayores 

tengan una vida digna, desde todo punto de vista. 

(E): ¿Cuáles son los valores de CICAM? 

(A.C): Los valores de CICAM son esos, que se preocupa por el adulto mayor y 

nos parece muy importante la búsqueda de esas actividades que a lo largo de la vida, por 

diferentes motivos, se tuvieron que abandonar, la segunda vocación, todo eso. Por eso, 

tenemos actividades varias, actividades cultuales, idiomas, para aquel no puedo 

completarlo puede hacerlo ahora. 

(E): ¿Qué tipo de actividades y talleres brindan? 

(A.C): Brindamos                              ñ                        “      

     ”. E                                         g         á                            

sociología, etc., para hablar sobre el tema muerte. Además, trabajamos el plan de vida 

del adulto mayor, es decir, qué es lo que le gustaría hacer en lo que le queda de vida. 

Entonces, en relación a esta temáticas, se convocan a técnicos de diferentes disciplinas y 

se hacen talleres en lo que la gente no sólo escucha sino que participe. Esta actividad la 

hacemos no sólo con los socios, sino que invitamos a todos los adultos mayores que 

quieran asistir.  

Después tenemos actividades culturales, invitamos a músicos, y organizamos 

algo en algún lugar. Es este momento, estamos organizando uno. El año pasado, 

hicimos un evento que duro dos días, que se llamaba la Ciudad y el adulto mayor. Se 

estudiaba la posición del adulto mayor en la ciudad, desde el tránsito, desde la 
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posibilidad de hacer un trámite, entonces invitamos a técnicos del Uruguay y algunos 

que vinieron de otro lado. Ahora pensamos hacer uno en septiembre con invitados de 

Brasil y  Argentina. 

(E): ¿Tienen alguna currícula para establecer los cursos y eventos? 

(A.C): Es a demanda de lo que escuchamos de nuestros socios, pero también 

tenemos cierto criterio. Nosotros, a través de lo que va pasando en la sociedad, 

planificamos el año. Pero puede ser que cambiemos algo. 

(E): ¿Cuál es la cantidad de participantes que tiene CICAM? 

(A.C): Es un poco fluctuante, tenemos alrededor de 350 socios, pero eso no 

quiere decir que para ciertas actividades se sume más gente. Sin embargo, tenemos una 

limitación porque, si bien nuestra sede es una vivienda antigua grande, no entra mucha 

gente. Las personas no vienen toda junta, se desarrolla según día y horarios, algunos 

vienen muchos días y otros viene uno solo. También los sábados hacemos fiestas 

recreativas, hay día que pasamos cine. 

(E): ¿Cómo es el proceso para hacerse socio? 

(A.C): Se abona una cuota anual. Tenemos una secretaria rentada y tenemos un 

profesor que nos hace mantenimiento de la parte informática, y bueno los gastos de la 

casa, como: WI FI, banda ancha, teléfono. 

(E): ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a CICAM? 

(A.C): Nuestro único requisito es tener 50 años o más. 

(E): ¿Cuentan con profesores fijos? 

(A.C): Si tenemos fijos, pero todos son voluntarios. Igual nos pasa que, a veces, 

después de un tiempo dejan de venir porque se cansaron o enfermaron, pero en general 

no dejan. 

(E): ¿Cuál es el horario de atención de la institución? 

(A.C): Es de 14 a 18 horas, pero tenemos días que se viene de mañana para 

alguna actividad puntual. Además, los lunes de mañana, contamos con  un consultorio 

para la violencia sobre el adulto mayor, social psicológico y jurídico. Es  gratuito para 

todos, no sólo para los socios. A lo largo de los años, nos dimos cuenta que era 

necesario y fue así como surgió la necesidad de hacer ese tipo de atención para la 

sociedad. 

(E): ¿Tienen alguna sede en el interior?  

No, solo acá. 

(E): ¿Cómo es el perfil de adultos que asiste? 
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(A.C): Son la gran mayoría jubilados. Hace unos años, teníamos como requisito 

tener más de 60 años. Pero a instancias de que la gente quería venir antes, lo bajamos a 

50 años. Entonces hay alguna persona que trabaja. La mayoría mujeres, te diría que un 

98% y un 2% de hombres. 

(E): ¿Cuál es el valor de la cuota mensual? 

(A.C): Sale 320 pesos. 

(E): ¿Qué proyectos tienen para este año 2016? 

(A.C): Vamos a trabajar sobre la convivencia, y tenemos pensado hacer paseos, 

todos los meses con guías. En agosto hacemos un mes musical y se presenta el coro en 

mayo, donde se festeja la fecha de aniversario. Hacemos un acto y llamaremos a 

autoridad que nos han apoyado. En septiembre hacemos la convivencia, en noviembre 

hacemos lo que llamamos Casa Abierta, vamos a hacer cosas afuera, y después todos 

los meses tenemos algo. En marzo y en julio, tenemos unos cursillos que puede venir 

todo el que quiera, el cual tratará sobre los derechos del adulto mayor y en este contexto 

daremos una presentación de nuestro estudio. Y buen no me acuerdo más. Tenemos un 

plan, porque hay una sub comisiones que lo está haciendo, donde piensan los festejos, y 

además queremos hacer un acto por mes, conferencias, una serie de puntos que aún no 

hemos conversado. 

(E): ¿Conoce a la organización UNI 3? 

(A.C): La conozco, pero nunca estuve en ella. 

(E): ¿Cómo la percibe?  

(A.C): Yo creo que la diferencia es la parte social, porque UNI 3 es más bien un 

lugar donde el adulto va la clase y se va. Acá se propicia la vida social. Muchas 

personas han generado amistadas. Es más social. Nuestro patio está lleno de gente 

charlando, nosotros incitamos a eso. La idea no es solo venir a escuchar al profesor de 

Literatura, lo importante es la  actividad social, que es tan importante a esta edad. 

(E): ¿Hicieron alguna actividad en conjunto con UNI 3? 

(A.C): No, alguna vez nos encontramos con la señora Alondra, sé que ahora no 

está más. Hemos tenido actividades con ella en la Intendencia, charlamos con ella sí, la 

conocemos pero nada más. 

Nosotros nos vinculamos con otras instituciones que son más parecidas a 

nosotros, que si bien no tienen tantos cursos, pero tiene la misma visión, en el sentido de 

que hay que apoyar al adulto es sus derechos. Por ejemplo con la REA de adulto mayor 

de Montevideo y también tenemos muy buena relación con el Mides, la intendencia y 
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también con la Universidad de la República. Bueno tenemos mucha relación porque 

hemos hecho trabajos juntos, actividad con los psicólogos, con los alumnos de 

psicología. 

(E): ¿Están abiertos a trabajar con UNI 3? 

(A.C): No sé qué actividad, porque UNI 3 me paree que está muy cerrada en sus 

cursos. Nosotros  no estamos cerrados  a hacer actividad con nadie. Si nos invitan y lo 

que nos proponen está adentro de nuestra actividad o es bueno para el adulto mayor, no 

tenemos problema ninguno. Nos han invitado de la Universidad Católica y hemos hecho 

cosas. Nos relacionamos. Todo aquel que llama y nos pide charlar lo hacemos. El año 

pasado unas chicas que estaban haciendo un trabajo sobre alimentación en el adulto 

mayor trabajaron con nosotros. Hicieron una especie de seguimiento de lo que era la 

alimentación y ahora van a dar una charla de lo que resultó la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.17. Entrevista 17: Claudia Suárez 

Rol: Psicóloga y especialista en Gestión Cultural. Coordinadora del área de 

Educadores del CONENFOR. 

Autor: María Queirolo. 

Fecha: 3 y 4 de marzo de 2016. 

 

Entrevistador (E): Hola ¿Qué tal? Nosotras estuvimos en contacto hace un 

tiempo con Claudia Suárez y luego de un intercambio de e-mails no obtuvimos 

respuesta para coordinar una reunión. ¿Queríamos saber si ella se encuentra y 

tiene disponibilidad la próxima semana? 

Claudia Suárez (C.S.): Hola, yo soy Claudia. El tema es así, en este momento 

el CONENFOR está en una situación particular porque dejó de existir. A partir de la ley 
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de presupuesto se generó un nuevo sistema, y el área estará dentro de la órbita del 

Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, todas las preguntas que tienen que ver con 

la institucionalidad las elevamos al ministerio, y no las podemos contestar en este 

momento porque aún se están definiendo varias situaciones. La Comisión Directiva no 

se reúne desde setiembre de 2015, lo que sigue funcionando son las áreas de educadores 

y articulación en los registros y supervisiones, es decir todo lo que tiene que ver con las 

tareas diarias del CONENFOR. Pero, lo que tiene que ver con los planes de trabajo y la 

parte institucional están paralizados, no sabemos aún cuáles serán las definiciones que 

van a tomar tanto MEC, como Udelar y ANEP. 

(E): Nosotras estamos interesadas en saber también un poco el 

relacionamiento que tienen con UNI 3. 

(C.S.): UNI 3 es una de las instituciones registradas en CONENFOR, nosotros 

nos relacionamos con dicha organización igual que con el resto de las que están 

registradas. Desde CONENFOR no hay ningún relacionamiento particular o especial 

con UNI 3.  

(E): ¿Tienen algún proyecto con UNI 3?        

(C.S.): Especifico no, solamente nos relacionamos como órgano rector de la 

educación no formal en el país. CONENFOR no es un espacio de gestión de políticas. 

La Comisión Directiva seguramente se vuelva a reunir en estos días,  después de varios 

meses, y a partir de sus aportes es que nosotros vamos a generar nuestro plan de trabajo. 

(E): Como referentes en la temática ¿podríamos realizarte algunas 

preguntas sobre de qué manera percibís UNI 3? 

  (C.S.): Lo podemos hacer, pero te pido que me vuelvas a llamar mañana a las 

nueve de la mañana.  

  (E): Hola Claudia, nos volvemos a comunicar para hacerte algunas 

consultas. ¿Tú conoces UNI 3? 

 (C.S.): Si, la conocemos porque es una de las organizaciones que se encuentra 

registrada en CONENFOR. A su vez, una de las delegadas por educadores era 

participante de UNI 3. 

(E): ¿Fue a través de esa persona que UNI 3 llega a CONENFOR? 

(C.S.): Eso realmente no lo sé, el registro tanto a educadores como de 

instituciones es libre. Cualquier institución o cualquier persona pueden solicitarlo. 

(E): ¿Cómo percibís desde tu área profesional a UNI 3? 
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(C.S.): Yo no la conozco personalmente, no fui nunca. Seguramente la 

supervisora que corresponde al área de instituciones la ha visitado. En cuanto a los 

intercambios que hemos tenido, me parece una excelente idea el hecho de habilitar un 

espacio para el saber de personas de la tercera edad. A su vez, me parece muy bueno, 

por lo que intercambié con ellos, la manera en que abordan las características 

pedagógicas específicas de la tercera edad. Me parece un desarrollo muy interesante la 

idea de que no todos aprendemos de la misma forma, me gusta que tengan en cuenta la 

especificidad de la población con la que trabajan. También me parece un espacio muy 

rico para el intercambio y el aprendizaje, creo que socialmente el saber de la tercera 

edad es uno de los que se ha relegado; y me parece muy bueno  que exista un espacio en 

el cual ese saber está teniendo lugar. Me parece muy sano que se genere un espacio de 

intercambio entre personas de la tercera edad, ya que es el momento de la vida en el 

cual los individuos tienden a recluirse y aislarse. Entonces, que haya un espacio en el 

que aprender sea el objetivo, me parece muy sano para ellos también. 

(E): ¿Con que área de UNI 3 se vinculan desde el CONENFOR? 

(C.S.): En el registro de educadores, hay varios inscriptos de UNI 3, al menos 

diez personas.  Pero, específicamente con quien yo personalmente he tenido más 

intercambios es con María Teresa Barbat, porque ella fue delegada de los educadores en 

CONENFOR.  En la institucionalidad anterior, los educadores que se encuentran 

registrados en CONENFOR, cada dos años, tienen elecciones abiertas para seleccionar 

su delegado frente al Consejo Directivo. Durante un periodo de dos años, María Teresa 

Barbat, fue la delegada de educadores, entonces por eso compartimos varias reuniones. 

También he conocido otras personas, porque al registrarse cada uno debe dar cuenta del 

área en la cual está educando, y a partir de eso han aparecido  varias cosas de quienes 

están en UNI 3. Recuerdo una vez, alguien que se registró y creo que lo que hacía era 

educar en Etología. Yo en ese momento desconocía absolutamente la materia y me 

pareció muy interesante que haya saberes que se retoman, que sean específicos y se 

trabajen con quienes tienen el interés de aprenderlo. 

(E): ¿Cuál consideras que es el aporte de UNI 3 para el país? 

(C.S.): Una de las cosas más importantes de la educación no formal es poder 

tomar temáticas o tópicos que no están siendo valorados desde lo formal. La educación 

no formal trabaja sobre los saberes que quedan por fuera de la formal. Muchas de las 

disciplinas o los saberes comienzan siendo investigados y trabajados desde lo no formal, 

hasta que se formalizan y pasan a ser parte de las currículas. Otro aporte importante es 
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la idea de poder darle lugar al derecho a la educación durante toda la vida. 

Específicamente en este caso que se trabaja desde y con la tercera edad, y  me parece 

muy importante ese tópico. Asimismo, me significativo, desde afuera ya que conozco la 

institución puertas adentro, que se trata de un espacio de transmisión de saber y de 

compartir conocimiento. Eso también es un gran aporte desde la educación no formal, 

se aleja de la idea de que quien sabe es quien tiene la palabra y es el único capaz de 

transmitir conocimientos; UNI 3 es un espacio de intercambio.           

(E): ¿Qué te parece que podría mejorar UNI 3? 

(C.S.): No puedo contestarte esa pregunta ya que desconozco internamente el 

funcionamiento. Tal vez, por esto mismo que te digo, podrían hacer un trabajo de mayor 

difusión sobre sus actividades. De esta forma, todos podríamos dar cuenta de lo que 

sucede y acontece en la institución.  

(E): ¿Por qué se reconoce a UNI 3 con el nombre universidad? 

(C.S.): Eso tendrías que escalarlo en jurídica del MEC. Lo que yo te puedo 

contar es que la idea viene de Europa, y allí hay un concepto de universidad popular que 

nosotros no manejamos y por eso se le otorga el nombre. No significa que el modelo 

tenga que otorgar títulos de grado, es un concepto que refiere más a la idea filosófica del 

saber democratizado. Conozco que en España hay una universidad denominada UPC, 

que realiza este tipo de actividades, no con la tercera edad específicamente; pero se 

especializa en realizar talleres y encuentros en distintas partes del mundo para la 

especialización de conocimientos fuera del ámbito académico tradicional. 

(E): ¿Qué proyectos futuros hay para incorporar la educación no formal en 

los planes de gobierno a nivel de todo el país? 

(C.S.): La educación no formal no es propiedad del Estado. El gobierno puede 

tener planes de educación no formal, pero lo rico de la educación no formal es que surge 

de la sociedad civil. Entonces, el gobierno puede tener planes para regular y apoyar el 

desarrollo de la temática, pero no es deseable que toda la educación no formal de un 

país esté en manos del propio gobierno, por un tema de libertad de cátedra. En este 

momento hay políticas de educación no formal que puede surgir del MEC y también del 

propio sistema formal, por ejemplo de Udelar y ANEP. En este momento, el 

CONENFOR aún no tiene su plan quinquenal por el cambio de institucionalidad. Dicho 

cambio lo que plantea, principalmente, es que el CONENFOR pase a ser una comisión 

en el marco del propio Ministerio de Educación y Cultura. Esto cambia drásticamente 

su forma de trabajo y su lugar dentro del organigrama, y aún se desconocen 
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específicamente los planes a nivel quinquenal. Lo que te puedo adelantar es que este 

gobierno dijo, desde el inicio de su mandato, que uno de sus intereses primordiales era 

la inclusión de los niños preescolares, y otro que todos los jóvenes permanezcan en 

educación formal hasta los 18 años, y es importante apoyar las medidas de la educación 

formal con la no formal. 
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8.3.18. Focus group  realizado con el Consejo Directivo de UNI 3 

Fecha: 16 de diciembre de 2015. 

Integrantes: Evelis Larghero, Waler Pepe, Andrés Pereira, Cristina Gómez, 

Carmen Acosta, Francince Talice, Alberto Saldivia , Ana Laura Pissón, Gonzalo 

Martínez.  

 

Esta técnica se llevó a cabo con el Consejo Directivo de la institución, en la sede 

de UNI 3. Tuvo una duración de 1: 20 minutos. 

 

(E):Para comenzar ¿cuáles creen que son los valores de  UNI 3? 

Evelyn Larghero: Los valores de UNI 3 son compartir con todo el mundo, en 

forma horizontal, con estrategias de dinámicas de grupo. 

Waler Pepe: En mi opinión, los valores que programo en mi clase, por ejemplo, 

son la formación de un grupo, que va por encima de lo que nosotros enseñamos, la 

comunicación entre ellos y conmigo, en un plano de total horizontalidad. Nosotros no 

somos profesores, somos animadores sociales y lo que hacemos es activar lo que está 

latente en cada uno de los participantes. Se trata de compartir los conocimientos que 

uno tiene, y a su vez, aprender de ellos, de su experiencia de vida y de todo lo que nos 

pueden trasmitir. 

Cristina Gómez: Es un espacio para y por el adulto mayor, para que se sienta 

bien, contenido. UNI 3 le da la oportunidad de nuclearse con otras personas, que tienen 

intereses comunes, edades semejantes, que en muchas veces han permanecido aisladas. 

La institución le da la posibilidad de estar en contacto con los demás, no solo acrecentar 

la parte intelectual, sino de sentirse acompañado en esta etapa. 

Francince Talice: Yo creo que la palabra más importante es la integración, es 

decir, que los participantes se integren entre sí, y que los talleres se integran entre sí, y a 

UNI 3 en general. Compartir una experiencia única, de vivencias de muchos adultos 

mayores y otros no tanto. Eso es lo que queremos hacer, fomentar la unión. 

(E.L): También es importante el tema de elevar autoestima. Notamos la ausencia 

de apoyo en muchos casos, y es importante que busquen nuevos amigos, fuera del 

contexto cercano. 

(E): ¿Consideran que estos valores se han modificado a lo largo del tiempo? 

Andrés Pereira: Cuando hablamos de valores es importante pensar para qué la 

hicimos. Partimos de la base de que había un sector de población que no era atendida 
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adecuadamente. La primera pregunta que nos hicimos fue cómo atenderla y de qué 

modo. Nosotros elegimos abordar la problemática del adulto mayor, a través de 

instrumentos educativos, porque consideramos que la educación era lo que nos podía 

ayudar a rescatar y poner el relieve la potencialidad del adulto mayor, que incluso no 

sabía que la tenía.  

En base a eso, la propuesta se basaba en la universalidad, ya que es abierta a 

todos, sin distinción, lo que le otorga un valor intrínseco a la educación nacional. La 

universalidad, es un valor fundamental y eso se mantiene. Nos diferenciamos de la 

educación formal, que te pide una curricular determinada, requisitos de conocimiento. 

En UNI 3 entra todo el mundo, el que sabe mucho poco y poco. No nos fijamos en eso, 

ni siquiera se lo preguntamos. Este valor está presente desde el vamos y va a seguir 

estando. 

El otro, es el propio valor del ser humano. Lo que importa es lo que la persona 

trae consigo, no en la cabeza sino en el corazón. Trabajamos para que ese corazón 

siempre este latiendo al máximo, sepa que hasta el día que se pare va a poder latir con 

sueños, esperanzas, con vida para vivir, para compartir, con preocupación por su 

sociedad y sus amigos. Ocuparnos del ser humano y sin distingo, es un lema básico de 

UNI 3, lo otro es instrumental. 

(E): ¿Cuál es a su entender la misión de UNI 3?  

(A.P.): Este tema es un abordaje muy teórico, típico de las empresas. Se supone 

que si nadie tiene claro no puede funcionar en el mundo pero no es así.  

E: A lo que no referimos es a que nos cuenten ¿qué hace UNI 3 hoy en día 

para lograr esos valores? 

(E.L): Tomar conciencia de los que realmente somos como seres humanos en 

esencia, siendo nosotros mismos. Trabajamos sobre el ser holísticamente en su 

totalidad. Buscamos que cada participante tome conciencia de que éste es el hoy y hay 

vivir el hoy a pleno. No hay pasado, el futuro es incierto. Me parece que va un poco por 

ahí. 

(W.P.): El que viene ya tiene una inquietud, encontró un lugar, quiere seguir 

viviendo, ampliar sus horizontes. 

Gonzalo Martínez: Ustedes son muy jovencitas ¿cuál es la realidad etaria del 

Uruguay en el día de hoy? ¿Qué piensan? 

(E): Tenemos una población envejecida. 
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(G.M.): Correcto. Ustedes saben bien que para un  país muy chico con poca 

población, no creo que tengas más de 3 hijos como expectativa de vida, por tanto no van 

construir nada al levantamiento de la población. Es una realidad muy difícil para 

nosotros. En los aspectos que han planteado, aspectos espirituales, filosóficos, está todo 

muy bien. Pero también tenemos que tener el cuenta el  mantener la capacidad 

intelectual de adulto mayor es su máxima potencia,  hasta el último minuto.  

Ustedes vinieron hacer el trabajo acá, por supuestos tendrán trabajos en 

empresas, pero están reconociendo con su presencia acá la importancia del adulto 

mayor. Y la importancia del adulto mayor en una población que no crece, cada vez es 

más importante y determinante. En este contexto,  quien no atiende al adulto mayor, no 

estoy hablado de quien le dice amen a todo porque no necesita eso. Pero quien no lo 

atiende va a perder puntos cuando llegue a la adultez, o a la mayoritud de su edad.  

Hay que entenderlo, llevarlo hasta la muerte, acompañarlo. Entender que a todos 

nos va a llegar, algunos tenemos suerte y morimos jóvenes, otros tienen un poco más 

esfuerzo para llegar a la muerte y tardan más años. Que esos años sean de plenitud y de 

conciencia, eso es importantísimo. 

(A.P.): La misión, como a nivel de empresa, seria acompañar al adulto mayor a 

ser un ser potencialmente pleno. 

(W.P.): Se va ayudar el que se ayuda a sí mismo, pero no es para todos, es para 

aquel que se preocupa de seguir viviendo y se interesarse por el otro, una reciprocidad. 

(E): ¿Y tienen proyectado como organización realizar una toma de 

conciencia? 

(A.P.): UNI 3 no es institución reivindicativa de los derechos, acá el tema es 

otro. Para esos proyectos de reivindicaciones de derechos están otras instancias. 

(F.T.): Además de venir a adquirir conocimiento, también lo van a compartir. Es 

una universidad, con sus premisas y códigos  pero es una universidad. 

(W.P.): El motivador primero que tuvo el participante al venir fue que quiso 

aprender algo, después se encuentra con todo lo demás. 

(E): ¿Cuáles son los desafíos de UNI 3? 

(E.L.): Satisfacer todas las demandas, porque no damos abasto. Siempre 

tenemos cantidad de gente que queda en lista de espera, debido a que no tenemos 

capacidad. Entonces, ahora estamos tratando de solucionar eso, creando nuevos talleres, 

hábitos y disciplinas para tratar de complacer a todos. 
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(A.P.): Queremos crecer, mantenernos aggiornados. Hacer que los adultos, a 

través de nosotros,  puedan conectar con los últimos avances en materia de todas las 

tantas cosas que hacemos en nuestros talleres. Y, del mismo modo, poder satisfacer esas 

demandas crecientes, que nos abren nuevos campos de interés. Buscamos mantener una 

organización que sea viable, sólida y tenga un futuro más allá de todos nosotros. 

(E): ¿Cuáles son sus objetivos principales?  

(A.P.): Nuestros objetivos son muy sencillos. Continuar nuestra tarea, como lo 

venimos haciendo, pero revisada críticamente a la luz los tiempo modernos. Saber si 

todos los que estamos al frente del taller, tenemos los conocimientos suficientes que se 

tiene actualmente sobre el adulto mayor, y ser eficientes en nuestra tarea. Y si no lo 

sabemos poner los instrumentos para que todos los que tiene un taller a su cargo  vayan  

adquirirlos los conocimientos.  

(A.S.): Hay una reunión  de la Comisión Docente que nos cita para ir 

reafirmando los valores y todos nuevos animadores puedan sentir, pertenecer y poder 

trasmitirlos.  

(E.L.): También trabajar en un eje transversal para toda la República, porque no 

somos sólo Uruguay Montevideo. Pretendemos que todas las UNI 3 trabajen con una 

línea común.  

(G.M.): Hay una palabra muy importante que para el adulto mayor se presenta. 

Es que cuando tú empiezas a envejecer, si dios quiere van a tener una familia de 

contención, pero notoriamente esa familia de contención no va a estar para ustedes 

continuamente, y muchas veces van a quedar solos. Cuando uno envejece nuestras 

amistades, familias, hijos, y nietos, por distintas circunstancias, desaparecen. Y el adulto 

mayor empieza a perder lo que se llama el sentido de pertenencia. Pertenecer significa 

estar cobijado. Entonces, si no le damos un ámbito de pertenencia con valores alto, 

donde pueda desarrollarse, entonces estamos fallando como sociedad. UNI 3 propone 

que el adulto mayor pertenezca a círculos de amistad, a círculos de estudios. Vos estas 

estudiando, perteneces, perteneces a grupos, salen de noche a disfrutar. El adulto mayor 

está restringido, lo que están alrededor muchas veces lamentablemente los restringimos 

porque tenemos obligaciones, necesita pertenencia. 

(E): Haciendo referencia a los vínculos que hay dentro de la organización, 

ustedes tiene una serie de camiones ¿cuál es el vínculo de la directiva con las 

comisiones? 
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(E.L.): Nos comunicamos de forma permanente, trabajamos en con líneas en 

conjunto. 

(A.P.): Cada comisión tiene un miembro directo como coordinador y se reúne 

cuando estima que es necesario reunirse con su coordinador. 

(E): Y hoy en día, ¿cada comisión tiene los elementos para llevar a cabo sus 

tareas o están en la etapa de formación? 

Hay comisiones que están mucho más conformadas, no te olvides que 

arrancamos a trabajar con comisiones la segunda mitad del año, con objetivos muy 

puntuales y limitado para establecer una especie de banco de prueba. Esto se hace para 

visualizar qué cosas necesitamos ajustar para que el año viene funcione a mayor 

plenitud, porque la idea es que cada comisión tenga una autonomía bastante interesante 

de trabajo en el área que van a tener. Se llevó  cabo medio como prueba, primero porque 

las comisiones eran nuevas saber si las personas se llevaban bien, y que puntualmente 

hiciera una actividad concreta del objetivo de la comisión, porque también los 

participantes tiene que volver a acostumbrarse de que hay grupos que compañeros que 

trabajan en régimen de comisión y van a organizar una cantidad de cosas y tiene que 

acompañar y es bueno que acompañen, entonces esto sirve de prueba para todo el 

mundo, entonces de las comisiones cumpliendo eso unas han funcionado otras no tanto 

el año que viene se llevara a la inscripción de nuevos participantes a la comisiones y ya 

tendremos la prueba de lo que se hizo estos meses  para el año que viene poder trabajar 

de forma más efectiva. 

(E): ¿Y cuál es el vínculo de los animadores socioculturales?  

(A.P.): Hay una Comisión Docente, que es la que media, digamos de alguna 

forma, entre la directiva y la parte del cuerpo de animadores socioculturales. Es la que 

debe trabajar con los animadores para poner en común elementos, ver todas las 

propuestas para crear talleres nuevos, y demás. Hablan con la gente que va a integran en 

cuerpo de animadores. 

(E): ¿Qué representante está más en contacto? 

Nosotros somos las comisiones docentes y otra persona que no está hoy, pero 

también es miembro de consejo. 

(E): ¿Cómo evalúan a los animadores socioculturales? 

No evaluamos mucho, porque no estamos en un sistema de educación formal y 

por ende no tenemos esos mecanismos. Utilizamos algún sistema de cuestionario 
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dirigido a todos los animadores y participantes, pidiendo opinión sobre algunos 

aspectos. Justo ahora estábamos analizando las respuestas de uno que hicimos. 

(E.L.): a partir de eso hacemos un diagnóstico. Cuando hacemos una reunión 

armamos la metodología entre todos, discutimos cómo se maneja esto y aquello de la 

mejor manera. 

(A.P.): Este año la comisión empezó hacer vistas en los talleres, no en un plan 

inspectivo, sino al contrario. El fin es acércanos al grupo por distintos motivos. Como 

somos muchos, cuando hacemos reuniones no siempre pueden venir todos, entonces es 

difícil lograr el mismo acercamiento con todos, durante todo el año, y evaluar las 

problemáticas que pueden ir surgiendo y los temas a trabajar. Este año lo empezamos, 

no le hemos completado con todos. Durante el año que viene tenemos pensado hacerlo y 

realizar visitas a UNI 3 del interior, para evaluar si se siguen manteniendo dentro del 

cauce de lo que es nuestra institución. Ahí con más prudencia. porque si bien las UNI 3 

son independiente desde el nacimiento, cualquier institución que cumpla con la 

denominación UNI 3 deben cumplir ítem comunes, los mismos valores, metodología de 

trabajo y objetivos. Y después normalmente cada animador tiene distinta forma de 

valuar las tareas con sus participantes. Algunos lo hacen de manera más formal, otros 

más informal, porque no hay una firma establecida. Acá nuestra evaluación casi nunca 

se realiza bajo el nivel de conocimiento. Las evaluaciones tiene que ver con el 

funcionamiento del grupo a nivel humano, si la gente del grupo se siente bien, si han 

pasado en forma agradable y positiva, si las instancias de trabajo han dejado a todos 

conformes, porque más allá de salir aprendiendo algo que nos sabían, se encontraron 

acompañados, amados, respetados, se pudieron expresar libremente. 

(G.M): En mi caso tengo tres roles acá adentro, soy directivo, animador social y 

participante, o sea que pertenezco a distintos grupos. Tengo animadores sociales en mi 

grupo.  

(E): ¿Qué les parece la infraestructura de la institución? 

(A.P.): Obvio que no es lo que debería ser. porque obviamente al ser una 

institución limitada en sus recursos financieros, no tiene la potencialidad económica 

suficiente como para tener su infraestructura edilicia, de acurdo a lo que sería lo ideal, 

eso es una realidad. Por lo tanto, nos manejamos con una infraestructura no adecuada, 

que tiene que verse como se va a potenciar. 

(E): ¿Se desea mantener así? 
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No es mantener, nuestra idea es ver como optimizar, que tiene varios estadios. 

Para poder tener el ideal estamos muy lejos, entonces mientras no se puede llegar a eso 

hay que arbitrar otras colusiones. 

Nuestra idea no es aumentar la cuota. Nos vendrían bárbaro algunas donaciones, si 

quiere la ORT donarnos computadoras 

(E): ¿Tienen apertura frente a otras organizaciones? 

(C.G): Y todo lo que nos quieren donar será bienvenido. 

(A.P.): De hecho, siempre hemos tenido relación con otras instituciones sino no 

la tendríamos 

(E.L.): Nosotros hemos hecho actividades con la intendencia. Hay una 

exposición de cuadros en el ministerio de relaciones exteriores, la semana fue el coro al 

hospital Maciel, son dos ejemplos recientes. Vamos a trabajar en forma permanente. 

(A.P.): Tenemos becarios del BPS, es un programa propio. Hemos colaborado 

de forma puntual durante años en su programa de capacitación propio del instituto. 

(A.S): cuando estaba en la parte del teatro, BPS nos daba un salón para ensayar 

y nosotros le retribuimos siempre yendo a todo los complejos de jubilados a hacer la 

obra. Estamos vinculados al bps y el MEC, esta casa lo tenemos en comodato, dado por 

el Ministerio de cultura y BPS. Estamos siempre en continua conexión con ellos, no 

solo por los locales 

(C.G): También nos vinculamos con el plan Ibirapitá. Lo que va hacer el 

gobierno con los jubilados, ellos le dan tres horas de clase cuando la entregan , pero 

nosotras vamos a tener 3 horas para complementar eso, abierto a toda la gente para lo 

que tengan las Tablet. 

(E): ¿Qué nivel de apertura tienen para vincularse con otras intuiciones? 

(A.P.): La REDAM nos invita para ir y siempre vamos con Graciela y Andrés, 

pero si es dentro de nuestra temática. Si se está hablando sobre los derechos de la salud 

del adulo mayor, no es nuestra área, pero la parte de educación sí, pero participamos en 

todo. 

Y con la intendencia, con la secretaria del adulto mayor, es el único que no nos 

hemos contactado. Bueno estuvimos vinculados, pero no nos conectamos con la nueva 

administración. Siempre hemos mantenido contacto. 

(E): ¿Y con UNESCO? 
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(A.P.): Si claro, con UNESCO desde el vamos. Invitaciones llegan, tenemos el 

vínculo institucional, tal vez no lo tenemos en este momento de forma muy activa 

porque no. Pero si los invitamos por ejemplo a una actividad nuestra van a estar. 

(E): ¿Cuál creen que es la principal herramienta de UNI 3 de forma interna 

y para comunicarse hacia afuera? 

(A.P.): La interna que debería tener y no tiene a punto exacto, son los propios 

animadores, la red de los animadores socioculturales. Son el vehículo fundamental de 

comunicación y recogida de todas las inquietudes, pero este canal no funciona del todo 

bien. Entonces ese es el tema fundamental, que todos los compañeros sean consiente 

que son un vehículo privilegiado y necesario de comunicación con sus grupos. 

Los adultos mayores, ustedes se van a dar cuenta a lo largo del tiempo, no importa que 

tengan una cartelera grande como un elefante colgada, y aunque este en el medio de la 

sala y se tengan que chocar, ellos van a pasar y la van a esquivar. No importa que digas 

en el taller que va a pasar tal cosa, porque a los 10 minutos te preguntan, y al otro día no 

se acuerdan nada. Entonces, la información tiene que ser constante y repetida sobre las 

mismas cosas.  Si le das a un animador una hojita para que le diga al grupo que van 

hacer tal cosa y lo dice una vez y se lo guarda, no se enteran. Se los tiene que repetir. 

Más allá de que tengas todos los otros apoyos, una página, y esas cosas. 

 (E): ¿Y en relación al tema de las Tablet y el plan Ibirapita? 

(W.P.): Dentro de lo que es la Tablet común están los iconos grandes, que 

entendieron que era lo más importante. En eso se van a mover, el otro van a seguir 

teniendo los mismo problemas que siempre. 

(E): Nosotras percibimos que hay un cambio organizacional, que de pronto 

hoy en día las personas que se empiezan a jubilarse tienen conocimientos 

tecnológicos. Con este cambio creemos que las personas que quedaron rezagadas 

se van a ir como "evangelizando" con la parte tecnológica y los otros van a estar 

aggiornados. 

(A.P.): Van a estar si, a la prueba esta que muchos de nuestros talleres nuevos, 

que estamos pensando para el próximo año, tienen que ver con las nuevas tecnologías. 

Eso no implica que el adulto mayor se siente feliz mediatizado dentro de un elemento de 

esto. Porque no está dentro de nuestro ser, no somos nativos digitales. Ahora, que para 

nosotros sea un canal a utilizar, yo lo veo remoto. Porque yo no voy a mi casa y prendo 

la porquería, la uso cuando no tengo remedio, pero no es lo mismo. He trabajo y lo 

tengo que utilizar. No tengo dependencia de eso. 
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(W.P.): Yo hace 8 años que doy clase particulares en las casas. Y cuando llegó a 

una casa percibo el motivo por el cual se motivó para llamarme, y concretamente la 

mayoría quiere saber comunicarse con algún familiar que está en otro país. 

(E): La tecnología avanza a pasos agigantados, de pronto hoy no lo ven 

como una necesidad, peor de acá a 5 años, habría que implementar ciertos aspectos 

por el tema de un cambio organizacional 

(A.P.): La institución lo tiene claro, y por eso hemos dictado, y lo seguiremos 

haciendo, una gran cantidad de actividades ligados a la tecnológica. 

(G.M.): Yo antes usaba fotocopias de textos y análisis. Y en determinado 

momento comencé a entregarles un programa de estudio digital para que lo puedan 

guardar en su pendrive. Esto les da un incentivo y los obliga a tener una computadora, 

que la mayoría lo tiene. De esta manera, el participante puede visualizar el programa, 

los ejercicios, saber cómo hacer el click, y eso es importante. 

(A.P.): La institución no se cierra en cuanto a la tecnología, al contrario, 

considera que es un tema absolutamente necesario para el adulto mayor. Por eso, en 

forma gradual pero segura, incorpora elementos tecnológicos para sus participantes.  

Desde mi punto de vista, soy escéptico de que ese sea un vehículo que para la 

institución en un plazo medianamente corto.  Tal vez dentro de 20 años sea otra historia, 

pero para la generación de la  gente que está ahora en la UNI 3 no es una vía que sea 

prioritaria ni determinante para la información principal, una opinión totalmente 

personal. 

(E.L.): Nosotros estamos fortaleciendo conexiones, mirarnos a los ojos, hay una 

cantidad de elementos que el adulto sea un ser único y apreciar le que  con la 

computadora como lo haríamos, por eso son objetivos diferentes. 

(W.P.): Tenés una página, un Facebook, pero no comparte nadie. 

(A.P.): Yo no tengo un Facebook no se me ocurre. El tema de utilizar como un 

vehículo es claro, pero que eso sea la prioridad y la forma de comunicar no. 

(F.T.): Yo creo que es importantísimo el animador, porque el participante siente 

en él un marco de referencia que dice y como lo dice, en forma entusiasta y 

comprometida por eso aposta, os mucho a ese rol, a como esta parada frente a su taller. 

(E): Y por último para ir terminando ¿cuál es la fortaleza y la debilidad de 

la institución? 

(A.P.): Un pequeño FODA. Nuestra fortaleza fundamental es el grupo humano, 

lo que formamos, a través de la sumatoria de casa una de las personas que formamos 
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parte de la institución. Creo que la gran fortaleza que la institución tiene es difícil de 

explicar, se obtiene cuando se suma toda la gente que esta acá y sale una alquimia. algo 

diferente y que da fuerzas. Tiene que haber algo, una nafta poderosa, cuando nadie 

viene a obtener beneficio. Una reacción química extraordinaria se produce, que hace 

que esto funcione. Esa es la fortaleza básica y fundamental. 

Y nuestra debilidad máxima, a nivel personal, podría radicar en por momentos 

no ser capaces de mantener alineado a toda la gente que viene a UNI 3, teniendo en 

cuenta para qué se hizo y cuál es el objetivo. No podemos perder esa línea. El riesgo es 

perderte en el camino, para qué, por qué, hacia dónde vamos. Esto más bien sería una 

amenaza, más que una debilidad. 

  (E): Nosotras, en base a las encuestas y entrevistas, vimos que la figura de 

Alondra Bayley estuvo muy presente a los largo de los años. Y cuando ella se retiró 

de la actividad la institución, tuvo que reorganizarse. Si su objetivo es permanecer 

en el tiempo más allá de una figura única ¿consideran que es una amenaza como 

entorpecer ese motor principal? 

(F.T.): Yo pienso que no, la figura de Alondra y de Andrés siguen trasmitiendo 

los mismos valores de la fundación. Entonces si bien falta Alondra, hay muchas nuevas 

ideas y se sigue. El ser humano desparece, tiene que quedar su enseñanza. Pero es obvio 

que una figura como Alondra, de una importancia fundamental y referente de vitalidad, 

son cosas que nos cambian. Es lo que nos da la permanencia. 

(W.P.): La prueba esta acá, que Alondra por su edad no puede participar más de 

esto y sin embargo, la institución continúa porque los cimientos son fuertes. No desde la 

misma manera, por suerte nada ocurre de la misma manera. 

(G.M.): Nosotros somos el resultado de una experiencia colectiva. que viene 

desde que se fundó. La suma de todos lo que pasaron generan un espíritu colectivo tanto 

de sentido de pertenencia como de contención. El adulto mayor, además de sentirte útil, 

necesita su contención porque la tendencia del individualismo se marca más cuanto más 

años tenés.  

Alondra tiene un carácter firme en la institución, muchos años con mucha 

dedicación. Esto pasa en todos lados, si observamos otros países. La India 

aparentemente, no sería India sin Gandhi,  pero después siguió siendo India. Alondra es 

una figura muy buena, dirigió un barco. Y ahora tenemos otra persona, que lo va hacer 

durante mucho tiempo. La gente pasa, y no lo digo con desprecio, sino con alegría. 

Menos mal que la gente pasa y nos deja enseñanza. 



 

255 
 

(F.T): Alrededor de Alondra había gente pujante. Hay mucha más gente que 

estaba con ella, figuras, porque ella sola con sus sueños no hubiera hecho nada. 

(A.L.): Hay una diferencia, en este Consejo Directivo estamos funcionando 

como equipo y cada uno tiene una opinión libre, esta es una diferencia bien marcada. Si 

bien Andrés es una figura principal, yo he aprendido muchas cosas. Entonces, estamos 

funcionando como equipo, que en nuestro país es difícil, y lo estamos haciendo de 

forma esplendida. Cuando miramos para atrás este año y vemos los logros que se han 

llevado a cabo. 
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8.4. Población por área y sexo, según grupo quinquenal de edades y edades 

simples. 

 

Tabla 6. Población por área y sexo, según grupo quinquenal de edades y edades simples. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) – Censos 

2011. 

 

8.5. Animadores socioculturales y talleres dictados en 2016 

 

Tabla 7. Planilla de animadores socioculturales 2016 

Animadores Socioculturales 2016 

Apellido Nombre Taller a cargo 

María Celia Acosta Canto, sonido y movimiento 

Ileaa Algazi La magia del ser 

María del 

Huerto 
Alpuy Yoga 

Miguel Álvarez Arte y vida 

Ruben Álvarez Astronomía 

Lidya Antreassian Historia del mueble 

Cecilia Arguello Arte escénico 

Victoria Auyanet 
La educación como práctica de 

la libertad 

Teresa Barbat Música 

Rosa Biriotti Poética 

Otilia Boccassino 
Los sistemas de información y 

la computadora 

Grupo 

quinquenal 

de edades 

Total Área y sexo 

      Urbana Rural 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

Total País 3.285.877 1.577.416 1.708.461 3.110.264 1.478.658 1.631.606 175.613 98.758 76.855 

60 a 64 150.775 69.864 80.911 141.192 64.288 76.904 9.583 5.576 4.007 

65 a 69 131.563 58.769 72.794 123.640 54.149 69.491 7.923 4.620 3.303 

70 a 74 112.395 47.705 64.690 106.246 44.102 62.144 6.149 3.603 2.546 

75 a 79 93.659 36.806 56.853 89.142 34.280 54.862 4.517 2.526 1.991 

80 a 84 70.505 24.912 45.593 67.588 23.393 44.195 2.917 1.519 1.398 

85 a 89 37.426 11.535 25.891 35.994 10.888 25.106 1.432 647 785 

90 a 94 14.113 3.636 10.477 13.599 3.432 10.167 514 204 310 

95 a 99 3.546 733 2.813 3.421 694 2.727 125 39 86 

100 o más 519 73 446 506 71 435 13 2 11 
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Mercedes Cancela Danzas circulares 

Ignacio Carames Filosofía 

María Graciela Chadicov Portugués / Italiano 

Camila Colombo Ajedrez 

María de los 

Ángeles 
Costa Crochet 

Patricia Da Luz 
Portugués / El japonés y su 

cultura 

Giselle Maragnes 
Francés / Recuperando el niño 

interior 

Rafael Fernández Literatura 

Claudia Ferrer Repujado en aluminio 

Carlos Gau 
Pirograbado / Tallado en 

madera 

Juan Carlos Gómez 
Biodanza / Meditación / 

Psicología 

Graciela Kosterlitz Yoga 

Miguel Lagorio Ver y pensar el Cine 

Magdalena Lamaison Teatro (improvisación) 

Evelis Larghero Vivir Creciendo 

Mónica Lemez Danzas circulares 

Enrique López Pintura 

Elizabeth Martínez Sanando a través de las danzas 

Gonzalo Martínez Inglés / Inglés inicial 

Yvonne Menoni Italiano 

Raquel Mosquera Compartiendo viajes 

Delia Moyano Entre costuras 

Nelson Olivera Fotografía Digital 

Esteban Ostojich Ajedrez 

Walter Pepe 
Computación inicial / UNI 3 - 

Plan Ibirapitá 

Marcela Perdomo Biodanza 

Andrés Pereira Historia de la cultura 

Nirma Pereira Portugués 

Nuria Pérez Construyendo puentes 

Ana Laura Pisson 
Computación inicial / UNI 3 - 

Plan Ibirapitá 

José Ponce de León Hablemos de tango 

Herminia Pucci Números 

Mario Puga 

Aprender con todos los cerebros 

/ Producción de guiones 

radiofónicos 

Violeta Queipo Canto 

Marta Raviolo Inglés / Inglés para viajeros 
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Ruben Ringel Compartiendo viajes 

David Scaianschi Biodanza 

Viviana Sención 
Debates sobre Historia Nacional 

/ Historia del Uruguay 

Ida Severo Tejido 

Daniela Solivellas Antropología 

Miriam Sosa Pintura 

Jorge Spillere Manos creativas 

Francine Talice Eco etología 

Cecilia Tello Delia Historia del Arte 

Miguel Ángel Ungo Taichi 

Ana María Vacca 
Aprender y comunicarse 

integrando tecnologías 

Violeta Villanueva Frivolité 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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Tabla 8. Horarios y talleres 2016 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 
  

Computación inicial 

(B) 
Ajedrez (A)   La magia del Ser, Crec. 

Interior - Meditación 

(B) 
  Taichi (B)     

9:30 

Aprender y 

comunicarse 

integrando 

tecnologías (A) 

  Portugués (B)   Inglés inicial (A) 

Sanando a través 

de las Danzas (B) 
  Yoga (B)   

Repujado en aluminio 

(A) 

10:00   

La Computadora mi 

Amiga (B) 
Tejido (A) Yoga (B) Arte escénico (B) 

Números (A)       

Taichi (B)       

Tallado de madera 

(A) 
      

10:30 

Portugués (A) 
Hablemos de Tango 

(A) 
Francés(A) Ajedrez (A) 

Ver y pensar el Cine 

(B) 

      Astronomía (B)   

      Italiano (A)   

10:45         Inglés (A) 

11:00 

Canto y sonido 

(A) UNI 3 - Plan 

Ibirapítá 
Arte y Vida (B) 

  

Francés (A) 
Danzas circulares 

(B) 
  

13:00 Música (A)         

13:30 

Historia del 

mueble (B) 
Entre costuras (A) 

Historia del 

Arte (A) 

Construyendo 

puentes (B) 

El japonés y su cultura 

(A) 

    Psicología (B) 
Danzas circulares 

(B) 

Recuperando al niño  

interior (A) 

14:00 

Biodanza (B) Antropología (B) Frivolité (A) 

Pintura (A) Inglés para viajeros (A) 
Eco etología (A) Biodanza (B) 

Pirograbado 

(A) 

  Crochet (A)   

  Pintura (A)   

14:30         Canto (B) 

14:45     Meditación (B)     

15:00 

Manos creativas 

(A) 
Inglés (A) 

Italiano (B) Filosofía (A) Los sist. De 

información  la 

Computación (B) Tejido (A) Portugués (A) 
Fotografía digital 

(A) 

15:15 Poética (A)         

15:30 Portugués (B)         

15:45     

Prod. De 

guiones 

radiofónicos 

(A) 

    

16:00   Qué es el Arte (B) 
Tallado de 

madera (A) 

Vivir creciendo 

(B) 
Ciclo Académico (B) 
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Fuente: UNI 3 Uruguay. 

  

16:30 
Compartiendo 

viajes (B) 

Debates sobre 

Historia Nacional 

(B) 

La educación 

como práctica 

de la libertad 

(A) 

    

Teatro 

(improvisación) 

(B) 

    

16:45 Inglés (B)   
Historia del 

Uruguay (A) 
    

17:00     

Aprender con 

todos los 

cerebros (B) 

UNI 3 - Plan 

Ibirapitá (B) 
  

18:00       Literatura (B)   

18:30 
Historia de la 

cultura (B) 
  

Historia de la 

cultura (B) 
    



 

261 
 

8.6. Informe de becas otorgadas por BPS 

 

Figura 5. Informe de becas otorgadas por BPS 

 

Fuente: Beatriz Bianchi, gerente de Prestaciones Sociales de BPS. 
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8.7. Estatuto fundacional de UNI 3 Uruguay 

 

TESTIMONIO.- Acta Nº 1 .- En Montevideo a primero de diciembre de mil 

novecientos ochenta y seis se reúnen las personas abajo firmantes, bajo la Presidencia 

de ALONDRA BAYLEY DE ALGAZI  

(C.I. 366.983-3), actuando en Secretaría MARIA ELENA BALPARDA (C.I. 202.342-

0), quienes deciden fundar una asociación civil que se denominará UNI 3 – URUGUAY 

– UNIVERSIDAD ABIERTA – EDUCACIÓN PERMANENTE. 

(Que iniciara actividades el 22 de abril de 1983) y cuyos estatutos, que por unanimidad 

aprueban, serán los siguientes: CAPITULO I – CONSTITUCIÓN – Artículo 1º.- 

(Denominación y domicilio).- Con el nombre de UNI 3 – URUGUAY – 

UNIVERSIDAD ABIERTA – EDUCACIÓN PERMANENTE – Dirección Luis A. de 

Herrera 1042 – Ap. 1506 créase una asociación civil que se regirá por los presentes 

estatutos y por las leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será en el departamento de 

Montevideo. Art. 2º - (Objeto social).- Esta Institución tendrá los siguientes fines: 

En el marco conceptual de la Educación Permanente, ofrecer programas de 

actividades teórico – prácticas que contemplen el deseo de las personas de 

actualizar sus conocimientos y cultivar su vocación. Asegurar el nivel universitario 

de las clases confiándolas a docentes de prestigio y experiencia. Promover vida 

sana a través de la consulta permanente con el médico. Hacer propicia la 

creatividad en la esfera del Arte, por la intensa labor de los talleres de Literatura, 

Filosofía, Plástica y Tapiz Experimental Teatro. Cultivar la Expresión Corporal, el 

canto y la recreación en actividad de grupos a los que además se brinde ayuda 

psicológica. Organizar paseos y visitas culturales a los centros de investigación, 

bibliotecas, laboratorios, museos, salas de concierto, etc. Organizar, promover y 

divulgar todo evento cultural y científico en su más amplia concepción, tanto a 

nivel nacional como internacional. Organizar y participar en los eventos, tanto 

nacionales como internacionales, que tengan como centro de interés la Tercera 

Edad y la Educación Permanente. 

CAPITULO II – PATRIMONIO SOCIAL – Artículo 3º.- El patrimonio de la 

Asociación estará constituido por:  a) Los aportes ordinarios de los asociados que la 

Comisión Directiva establezca con carácter general.  b) Las contribuciones de origen 

público o privado y las donaciones y legados a favor de la misma. c) Todo aporte 

extraordinario a cargo de los asociados que la Asamblea General establezca de acuerdo 

con la naturaleza de la Institución.---- 

CAPITULO III – ASOCIADOS – Artículo 4º.- (Clase de socios) – Los socios podrán 

ser: fundadores, activos, honorarios o suscriptores.  a) Serán fundadores los 

concurrentes al acto de fundación de la Institución y los que ingresen a la misma dentro 

de los treinta días siguientes a dicho acto. b) Serán socios activos los que tengan un año 

de antigüedad en el registro social y hayan cumplido regularmente con las obligaciones 

que impone este estatuto y establezcan los reglamentos generales de la Institución. c) 

Serán socios honorarios aquellas personas que, en razón de sus méritos o de los 

relevantes servicios prestados a la Institución, sean designados tales por la Asamblea 

General. d) Serán socios suscriptores los menores de 18 años y los que admitidos como 

asociados, no hayan cumplido aún las condiciones indicadas en el inciso b) de este 

artículo.- Artículo 5º.- (Ingreso de asociados) – Con la sola excepción de los socios 

honorarios y de los fundadores concurrentes al acto de fundación, para ingresar como 

asociado se requerirá solicitud escrita presentada a la Comisión Directiva y 

resolución favorable a la misma.-Artículo 6º.- (Condiciones de los asociados) – Para 

ser admitido como socio se requiere: Dentro del principio de universalidad de la 
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enseñanza, UNI 3 – URUGUAY – UNIVERSIDAD ABIERTA DE EDUCACIÓN 

PERMANENTE, está abierta a cualquier persona sin discriminación por motivo 

de edad, sexo, ideas políticas o religiosas, condición económica, etc. Por tal motivo 

no se exige ningún tipo de constancias o documentos para inscribirse en todos y 

cada uno de los grupos de actividad. UNI 3 – Es LAICA – GRATUITA Y 

UNIVERSAL, dentro de los marcos conceptuales filosóficos de la Educación 

Pública del Uruguay. – Artículo 7º - (Derechos de los asociados) – Los derechos de 

los asociados serán los siguientes: -1º) De los socios fundadores y activos: a) Ser 

electores y elegibles; b) Integrar la Asamblea General con derecho a voz y voto; c) 

Solicitar la convocatoria de la Asamblea General (Artículo 11, inciso 3º); d) Utilizar los 

diversos servicios sociales; e) Presentar a la Comisión Directiva iniciativas favorables al 

mejoramiento de la Institución en cualquier aspecto.- 2º) De los socios honorarios y 

suscriptores: a) Participar en las asambleas con voz y sin voto; b) Utilizar los diversos 

servicios sociales;  c) Promover ante la Comisión Directiva iniciativas tendientes al 

mejoramiento de la Institución.- 3º) Cuando un socio honorario tenga también la calidad 

de socio activo fundador sus derechos serán los establecidos en el apartado 1º de este 

artículo.- El ejercicio de los derechos consagrados en el presente artículo se regirá por 

las disposiciones de estos estatutos y por las resoluciones y reglamentos que para los 

distintos casos y dentro de su competencia dicten la Comisión Directiva o la Asamblea 

General, como asimismo con sujeción a las leyes y demás normas oficiales que fueren 

aplicables.- Artículo 8º.- (Deberes de los asociados) – Son obligaciones de los 

asociados: a) Abonar puntualmente las cuotas ordinarias y las contribuciones 

extraordinarias que se establezcan. b) Acatar las reglamentaciones y resoluciones 

sociales.- Artículo 9º.-(Sanciones a los asociados) – Los socios podrán ser expulsados 

o suspendidos conforme a los siguientes principios: a) Será causa de expulsión de la 

entidad la realización de cualquier acto o la omisión que importe un agravio 

relevante a la Institución, o sus autoridades, o a los principios morales que deben 

presidir las actividades de la asociación, o el desacato reiterado a resoluciones de sus 

autoridades. La expulsión podrá ser decretada por la Comisión Directiva por voto 

conforme de dos tercios de sus  integrantes; deberá ser notificada al interesado mediante 

telegrama colacionado o por otro medio fehaciente y el socio dispondrá de un plazo de 

treinta días a partir de esa notificación para recurrir por escrito fundado, para ante la 

Asamblea General, la que a tal efecto deberá ser convocada por la Comisión Directiva 

para fecha no posterior a los treinta días siguientes a la interposición del recurso. Este 

recurso no tendrá efecto suspensivo. b) Será causa de suspensión, hasta por un máximo 

de seis meses, la Comisión de actos o la omisión que importe un agravio a la 

Institución, a sus autoridades o a los principios morales sustentados, o el desacato a 

resoluciones de las autoridades sociales, que a juicio de la Comisión Directiva no den 

mérito para la expulsión. La suspensión será aplicada por decisión de simple mayoría de 

integrantes de la Comisión Directiva y podrá ser recurrida en la misma forma 

establecida en el apartado anterior. c)  Será causa de suspensión automática, hasta 

que se efectúen los pagos correspondientes, la falta de pago de los aportes 

señalados en el inciso a) del artículo 3º) de este estatuto. No obstante, la Comisión 

Directiva podrá conceder prórroga hasta de sesenta días.-CAPITULO IV – 

AUTORIDADES – 1º) Asamblea General. Artículo 10º.- (Competencia) – La 

Asamblea General, actuando conforme a lo establecido en estos estatutos, es el órgano 

soberano de la Institución. Está constituida por todos los asociados que tengan derecho 

a participar en la misma y adoptará cualquier decisión de interés social, ajustándose a 

las normas estatutarias, legales y reglamentarias que fueren aplicables. Artículo 11.-

(Carácter) – La Asamblea General se reunirá con carácter de Ordinaria o Extraordinaria, 
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para considerar exclusivamente los asuntos incluidos en el respectivo orden del día. La 

Asamblea General Ordinaria se reunirá anualmente dentro de los sesenta días siguientes 

al cierre del ejercicio económico (Artículo 23) y tratará la memoria anual y el balance 

que deberá presentar la Comisión Directiva, así como todo otro asunto que la misma 

hubiere incluído en el orden del día. Además designará la Comisión Electoral cuando 

corresponda. (Artículo 21). La Asamblea General Extraordinaria se reunirá en cualquier 

momento por decisión de la Comisión Directiva, o por iniciativa de la Comisión Fiscal 

o de la Comisión Electoral, o a pedido del diez por ciento de los asociados hábiles para 

integrarla, en caso de solicitud de convocatoria por parte de la Comisión Fiscal o 

Electoral o del porcentaje de socios expresado, la Comisión Directiva deberá efectuar el 

llamado dentro de los ocho días siguientes y para fecha no posterior a los treinta días, a 

partir del recibo de la petición.- Artículo 12.- (Convocatoria) – Las Asambleas 

Generales serán convocadas mediante aviso personal y escrito a los asociados, con 

antelación de por lo menos tres días a la fecha de realización de aquellas y con la 

publicación de un aviso en un periódico local o en un diario de la ciudad de 

Montevideo, por lo menos tres días antes de la celebración del acto convocado. 

Artículo 13.- (Instalación y quórum) – La Asamblea General Ordinaria sesionará 

válidamente con el número de asociados hábiles para integrarla con plenos derechos que 

se encuentre presente a la hora de la citación. La Asamblea Extraordinaria, salvo los 

casos previstos en el artículo siguiente, sesionará en primera convocatoria con la 

presencia de la mitad más uno de los socios hábiles con derecho a voto y en segunda 

convocatoria podrá sesionar una hora más tarde con los que concurran. En todos los 

casos la Asamblea adoptará sus decisiones por mayoría simple de votos de presentes, 

salvo lo establecido en el artículo 14. Para participar en las Asambleas será necesario 

que los socios acrediten su identidad en la forma que se reglamente, que firmen un libro 

especial de asistencia llevado al efecto y que no se encuentren suspendidos en razón de 

lo dispuesto por el apartado c) del artículo 9º. Las Asambleas serán presididas por el 

Presidente de la Comisión Directiva o, en ausencia de éste, por la persona que a tal 

efecto designe la propia Asamblea la que también designará Secretario ad-hoc.- 

Artículo 14 – (Mayorías especiales) – para la destitución de la Comisión Directiva, la 

reforma de este estatuto y la disolución de la entidad y determinación del destino de los 

bienes sociales, será necesaria resolución de una Asamblea Extraordinaria adoptada por 

tres quintos de votos hábiles. Esta Asamblea se reunirá válidamente en primera 

convocatoria con el quórum indicado en el artículo 13, en segunda convocatoria, a 

realizarse por lo menos diez días después, con el veinte por ciento de los asociados 

habilitados para integrarla; y en tercera convocatoria, a celebrarse no antes de cinco días 

siguientes, con los que concurran y previo aviso al Ministerio correspondiente que se 

cursará por lo menos con tres días de anticipación del acto.- 2º) Comisión Directiva.- 

Artículo 15.- (Integración) – La dirección y administración de la Asociación estará a 

cargo de una Comisión Directiva compuesta de once titulares miembros mayores de 

edad, quienes durarán dos años en sus cargos y podrán ser reelectos hasta por dos 

períodos más. Los mismos se mantendrán en el desempeño de sus funciones, al 

vencimiento del mandato,  hasta la toma de posesión de los nuevos miembros electos. 

La elección de miembros de la Comisión Directiva se efectuará según el procedimiento 

establecido en el artículo 22, conjuntamente con doble número de suplentes 

preferenciales. La Comisión electa designará de su seno los cargos respectivos, con 

excepción del Presidente que lo será quien encabece la lista electiva más votada.- 

Artículo 16.- En caso de ausencia definitiva del Presidente y del Vicepresidente, la 

Comisión Directiva, una vez integrada con los suplentes correspondientes, designará un 

nuevo Presidente. La primera Asamblea General que se realice posteriormente 
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confirmará o rectificará esa decisión. En caso de agotarse la lista de suplentes, las 

vacantes que se produzcan en la Comisión directiva serán llenadas con miembros 

designados directamente por ésta, quienes permanecerán en sus cargos hasta la primera 

Asamblea General que se realice, la que adoptará resolución definitiva al respecto.- 

Artículo 17.- (Competencias y obligaciones) – La Comisión Directiva tendrá las más 

amplias facultades de dirección, administración y disposición, pudiendo en 

consecuencia llevar a cabo todos los actos jurídicos y adoptar todas las decisiones 

tendientes al cumplimiento de los fines sociales y de las resoluciones adoptadas por la 

Asamblea General. No obstante, para la disposición y gravamen de bienes inmuebles, o 

para contraer obligaciones superiores a la suma de 5000.-(cinco mil) unidades 

reajustables, o a veces el monto del promedio de recaudación ordinaria de los últimos 

tres meses (tomándose como tope el que resulte menor), será necesaria autorización 

expresa de la Asamblea General aprobada por no menos de tres quintos de sus 

integrantes. La representación legal de la Institución será ejercida por la Comisión 

Directiva por intermedio del Presidente y Secretario actuando conjuntamente,sin 

perjuicio del otorgamiento de mandatos especiales a otros miembros o a personas 

ajenas.- Artículo 18.- La Comisión Directiva podrá reglamentar su propio 

funcionamiento, con ajuste a las normas generales de estos estatutos, como así también 

lo referente a las funciones del personal de la Institución. Deberá sesionar por lo menos 

una vez al mes, se reunirá válidamente con un mínimo de cuatro miembros y adoptará 

decisiones por mayoría simple, salvo disposición distinta de estos estatutos para 

determinados asuntos. En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá doble 

voto, pero en ningún caso se podrá decidir si no votan afirmativamente por lo 

menos tres miembros. Dos miembros cualesquiera de la Comisión Directiva podrán 

citar a reunión de la misma, si el presidente omitiere hacerlo frente a un caso concreto 

de necesidad. Es incompatible la calidad de miembro de la Comisión Directiva con la de 

empleado o dependiente de la entidad por cualquier concepto.- 3º) Comisión Fiscal – 

Artículo 19.- (Integración y mandato) – La Comisión Fiscal estará compuesta por tres 

miembros titulares, quienes durarán dos años en sus cargos y serán elegidos 

conjuntamente con doble número de suplentes preferenciales, simultáneamente con la 

elección de Comisión Directiva. Todos los miembros deberán ser mayores de edad y no 

podrán ser al mismo tiempo titulares ni suplentes de la Comisión Directiva.- Artículo 

20.- (Atribuciones) – Son facultades de la Comisión Fiscal: a) Solicitar a la Comisión 

Directiva la convocatoria de Asamblea Extraordinaria (Artículo 11) o convocatoria 

directa en caso de que aquélla no lo hiciere o no pudiere hacerlo. b) Fiscalizar los 

fondos sociales y sus inversiones, en cualquier tiempo. c) Inspeccionar en cualquier 

momento los registros contables u otros aspectos del funcionamiento de la Institución. 

d) Verificar el balance anual, el que deberá aprobar u observar fundadamente antes de 

su consideración por la Asamblea General. e) Asesorar a la Comisión Directiva cuando 

ésta se lo requiera. f) Cumplir cualquiera otra función inspectiva o de control que 

entienda conveniente o le cometa la Asamblea General.- 4º) Comisión Electoral – 

Artículo 21.- (Designación y atribuciones) – La Comisión Electoral estará integrada por 

tres miembros titulares. Será elegida por la Asamblea General Ordinaria, en los años 

que corresponda efectuar elecciones conjuntamente con igual número de suplentes 

preferenciales. Esta Comisión tendrá a su cargo todo lo relativo al acto eleccionario, así 

como la realización del escrutinio y determinación de sus resultados y de los candidatos 

triunfantes. Tiene facultades para llamar a Asamblea Extraordinaria en caso de 

irregularidades graves en la elección.  La misma cesará en sus funciones una vez que los 

nuevos integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal hayan entrado en 

posesión de sus cargos.- CAPITULO V – ELECCIONES – Artículo 22.- 
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(Oportunidad y requisitos) – El acto eleccionario para miembros de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Fiscal se efectuará cada dos años, dentro de los treinta días 

siguientes a la celebración de la Asamblea General correspondiente. El voto será secreto 

y se emitirá a través de listas que deberán ser registradas ante la Comisión Electoral con 

anticipación mínima de ocho días a la fecha de la elección. Deberán formularse listas 

separadas para Comisión Directiva y Fiscal, con indicación del candidato a la 

Presidencia de cada una. Para ser admitida una lista deberá contener la firma de los 

candidatos y de diez socios activos más. Los cargos serán distribuidos por el sistema de 

representación proporcional. Para proclamar los candidatos triunfantes y darles posesión 

de sus cargos, se integrarán en Comisión General la Comisión Electoral y la Directiva 

saliente. Los grupos de socios que presenten listas electorales podrán designar un 

delegado por cada una, para que controle el acto electoral y el escrutinio. CAPITULO 

VI – DISPOSICIONES GENERALES – Artículo 23.- (ejercicio económico) – El 

ejercicio económico de la Institución se cerrará el treinta y uno de Octubre cada año. 

Artículo 24.- (Limitaciones especiales) – Esta asociación excluye de sus propósitos 

sociales toda otra finalidad que las previstas expresamente en estos estatutos. 

Especialmente se establece que para la prestación de servicios cooperativos de bienes o 

de consumos, o de servicios asistenciales médicos, deberán tramitarse previamente 

estatutos adecuados a esas finalidades específicas, de acuerdo con las normas legales y 

reglamentarias correspondientes. CAPITULO VII – DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS – Artículo 25.- (Primera Comisión Directiva y Fiscal). La primera 

Comisión Directiva y la primera Comisión Fiscal, que deberán actuar hasta el 31 de 

Octubre de 1988 estarán integradas en la siguiente forma: COMISIÓN DIRECTIVA: 

Dr. RODOLFO TALICE- Prof. LEONARDO TUSO- Lic. ALONDRA BAYLEY 

DE ALGAZI- Prof. MIRTA NADAL de BADARO- Prof. EDUARDO BALAS- 

CLARA MARGOUNATO de CURIEL- Prof. ANDRES PEREIRA LAPIDO- Dra. 

ILEANA ALGAZI de CARZOGLIO- Prof. MARGARITA QUEIROLO- Cra. 

MARIA ELVIDA BALPARDA- Prof. DINORAH        SINISCALCHI.---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMISIÓN FISCAL: Lic. HAYDEE SANTOS de FERRER- Prof. SONIA 

PEYROT de MAGIS- 

Sr. MARIO BENITEZ LLORENTE.----------------------------------------------------------

---------------------- 
Artículo 26.- (Gestores de la personería jurídica) – Los señores Don MARIO 

BENITEZ LLORENTE C.I. 659.569 y Don MARIA ELVIRA BALPARDA C.I. 

202.342-0 quedan facultados para, actuando conjunta, separada o indistintamente, 

gestionar ante el Poder Ejecutivo la aprobación de estos estatutos y el reconocimiento 

de la personería jurídica de la Institución, con atribuciones, además, para aceptar las 

observaciones que pudieren formular las autoridades públicas a los presentes estatutos y 

para proponer los textos sustitutivos que en su mérito pudieren corresponder.-------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 
No siendo para más, se levanta la sesión.---------------------------------------------------------

-------- 
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8.8. Folleto institucional 2015 

 

Figura 6. Folleto institucional UNI 3 Uruguay 2015 (frente) 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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Figura 7. Folleto institucional UNI 3 Uruguay 2015 (dorso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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8.9. Integrantes Comisión Fiscal y Comisión Docente 

 

Tabla 9. Integrantes Comisión Fiscal y Comisión Docente 

Comisión 

Fiscal 

Comisión 

Docente 

María Sansón Evelis Larghero 

Amelia 

Scelotto 
Andrés Pereira 

Teresita 

Salsamendi 
Francine Talice 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 

 

8.10. Integrantes de nuevas comisiones de trabajo 
 

Tabla 10. Integrantes nuevas comisiones de trabajo 

Comisión de 

Cooperativismo 

Comisión de 

Mantenimiento y 

Embellecimiento  

Comisión de 

Publicaciones 

Comisión de 

Paseos y vistas 

Comisión de 

Prensa y 

Relaciones 

Públicas 

Gloria Benítez Inés Molinari Beatriz Figares 
Matilde 

Buscasso 
Beatriz Figares 

Grisel López Cristina Auza Gladys Couste 
Cristina San 

Martin 
Matil Perera 

Delia Moyano Graciela Ubiria   Delia Moyano Susana Ferrara 

Cecilia Cordara 
María del Huerto 

Domínela 
  Gladys Couste Daniel Puente 

María del Huerto 

Doninelli 
Cristina Castro   

Maria del Huerto 

Doninelli 
Ruben Ringel 

Cristina Castro Elsa Firpo   Ana Agoglia   

Blanca Luz Carusso     
Mariana 

Garicoitch 
  

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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8.11. Informe: Ingresos y gastos del primer semestre  - Ejercicio 2014/2015 

 

Figura 8. Informe primer semestre – Ejercicio 2014/2015 

 

Fuente UNI 3 Uruguay. 
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Figura 9. Informe primer semestre – Ejercicio 2014/2015 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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Figura 10. Informe primer semestre – Ejercicio 2014/2015 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay 
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Figura 11. Informe primer semestre – Ejercicio 2014/2015 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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8.12. Contacto correo electrónico UNESCO 

Figura 12. Captura de pantalla correo electrónico con información de UNESCO 

Fuente: elaboración propia. 

8.13. Logos de UNI 3 del interior 
 

Figura 13. Logo UNI 3 Durazno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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Figura 14. Logo UNI 3 Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 

 

Figura 15: Logo UNI 3 Treinta y Tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNI 3 Uruguay. 
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8.14. Identidad ambiental UNI 3 

8.14.1 Fachada sede UNI 3 

 

Figura 16. Fachada sede UNI 3 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 17. Fachada sede UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.2. Espacios comunes sede UNI 3 

 

Figura 18. Espacios comunes sede UNI 3 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 19. Espacios comunes sede UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.3. Infraestructura sede UNI 3 

 

Figura 20. Infraestructura sede UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 21. Infraestructura sede UNI 3 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.4. Señalética y decoración sede UNI 3 

 

Figura 22. Señalética sede UNI 3 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 23. Señalética y decoración  sede UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 24. Decoración  sede UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 25. Decoración  sede UNI 3 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.5. Carteleras sede UNI 3 

 

Figura 26. Cartelera  sede UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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Figura 27. Cartelera  sede UNI 3 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.6. Fachada anexo UNI 3 

 

Figura 28. Fachada anexo UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.7. Salones anexo UNI 3 

 

Figura 29. Salones anexo UNI 3 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.8. Infraestructura anexo UNI 3 

 

Figura 30. Infraestructura anexo UNI 3 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.9. Decoración anexo UNI 3 

 

Figura 31. Decoración anexo UNI 3 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.14.10. Carteleras anexo UNI 3 

Figura 32. Carteleras anexo UNI 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a imágenes de autor. 
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8.15. Modelo de cuestionario para participantes de UNI 3 

 

Fecha de nacimiento:__________________ 

Sexo: __________| Barrio: ________________________| Tel/Cel:________________ 

Ocupación: _______________________| Estudios terciarios: Si / No  

¿A qué cursos de UNI 3 asiste actualmente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Hace cuánto participa de los cursos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de la existencia de UNI 3? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Indique su evaluación general de los cursos dictados por UNI 3 

Muy buenos – Buenos – Regulares – Malos - Muy Malos 

 

Indique su evaluación del trato de los animadores socioculturales 

Muy bueno – Bueno – Regular – Malo - Muy Malo 

 

Indique su evaluación de la infraestructura de la sede de UNI 3 

Muy buena – Buena – Regular – Mala - Muy Mala 

 

Indique su evaluación de la infraestructura del anexo de UNI 3 

Muy buena – Buena – Regular – Mala - Muy Mala 

Indique su evaluación del consejo directivo de UNI 3 

Muy buena – Buena – Regular – Mala - Muy Mala 

¿Considera que la UNI 3 ha favorecido su vida personal? Si / No 

Si su respuesta es afirmativa ¿De qué manera? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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¿Cuáles considera que son los valores de UNI 3 ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Por qué elige la UNI 3? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Es usuario de Facebook? Si / No 

¿Es usuario de WhatsApp? Si/ No 

¿Tiene celular? Si/ No 

¿Tiene Tablet? Si/ No 

¿Tiene Computadora? Si/ No 

Indique si conoce alguna de estas organizaciones: 

- CICAM 

- SECOM 

- AMEC 

- El Club de los Grandes 

- Centro MEC 

- Secretaría del Adulto Mayor de IMM 

- Programa Turismo Social BPS 
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8.16. Resultados de encuestas a  participantes 

Tabla 11. Evaluación encuestas realizadas a participantes de UNI 3 

Edad 
50-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 N/C 

1 3 9 23 13 10 2 

% 1,64% 4,92% 14,75% 37,70% 21,31% 16,39% 3,28% 

Barrio 
Pocitos Centro Malvín Cordón 

Parque 

Rodó 
N/C 

Parque 

Batlle 

10 5 9 9 10 12 6 

  16,39% 8,20% 14,75% 14,75% 16,39% 19,67% 9,84% 

Sexo 
Femenino Masculino N/C         

55 2 4         

% 90,16% 3,28% 6,56%         

Estudios 

Terciarios 

Si No N/C         

34 13 14         

% 55,74% 21,31% 22,95%         

Cursos a los 

que asiste 

actualmente 

1 2 3 4 N/C     

11 15 18 16 1     

% 18,03% 24,59% 29,51% 26,23% 1,64%     

Tiempo de 

participación 

en UNI 3 

Menos de 1 

año 
1-5 años 6-10 años 

11-15 

años 

16 años o 

más 
N/C   

3 29 12 11 6 0   

% 4,92% 47,54% 19,67% 18,03% 9,84% 0,00%   

Cómo se 

entera de la 

existencia de 

UNI 3 

Amigos Vecinos Familia BPS 
Difusión en 

medios 
Colegas N/C 

44 2 4 1 2 3 6 

% 72,13% 3,28% 6,56% 1,64% 3,28% 4,92% 9,84% 

Evaluación 

general de 

los cursos 

dictados por 

UNI 3 

Muy buenos Buenos Regulares Malos Muy Malos N/C   

42 17 0 0 0 2   

% 68,85% 27,87% 0,00% 0,00% 0,00% 3,28%   

Evaluación 

general del 

trato de los 

ASC 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo N/C   

44 14 0 0 0 3   

% 72,13% 22,95% 0,00% 0,00% 0,00% 4,92%   

Evaluación 

de la 

infraestructu

ra de la sede 

de UNI 3 

Muy buena Buena Regular Mala  Muy Mala N/C   

17 35 7 0 0 2   

% 27,87% 57,38% 11,48% 0,00% 0,00% 3,28%   

Evaluación 

de la 

infraestructu

ra del anexo 

de UNI 3 

Muy buena Buena Regular Mala  Muy Mala N/C   

24 27 7 1 0 2   

% 39,34% 44,26% 11,48% 1,64% 0,00% 3,28%   

Evaluación 

del consejo 

directivo de 

UNI 3 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo N/C   

32 23 0 0 0 6   
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Fuente: elaboración propia. 

 

% 52,46% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00% 9,84%   

Considera 

que UNI 3 ha 

favorecido en 

su vida 

personal  

Si  No N/C         

57 3 1         

% 93,44% 4,92% 1,64%         

Manera en 

que ha 

favorecido 

UNI 3 ha su 

vida personal 

He crecido 

Nuevos 

conocimien

tos 

Amistad Cultural 
Socializaci

ón  
Vitalidad Duelo 

9 26 9 7 28 13 4 

% 14,75% 42,62% 14,75% 11,48% 45,90% 21,31% 6,56% 

Valores de 

UNI 3 

Ayudar a 

crecer 
Amistad 

Compañeris

mo 

Sociabilid

ad 

Tener 

actividad 

Solidarida

d 
Respeto 

9 10 15 11 9 13 8 

% 14,75% 16,39% 24,59% 18,03% 14,75% 21,31% 13,11% 

Motivo de 

elegir UNI 3 

Me la 

recomendaro

n 

Aumentar 

conocimien

to 

Buenos 

grupos 

humanos 

Valores 

humanos 

Porque me 

gusta 

Proximida

d 

Mantenerm

e activa 

5 9 9 5 16 5 12 

% 8,20% 14,75% 14,75% 8,20% 26,23% 8,20% 19,67% 

Usuario de 

Facebook 

Si No N/C         

36 22 3         

% 59,02% 36,07% 4,92%         

Usuario de 

Whatsapp 

Si No N/C         

36 20 5         

% 59,02% 32,79% 8,20%         

Posee 

Celular 

Si No N/C         

35 13 13         

% 57,38% 21,31% 21,31%         

Posee Tablet 
Si No N/C         

21 33 7         

% 34,43% 54,10% 11,48%         

Posee PC 
Si No N/C         

46 11 4         

% 75,41% 18,03% 6,56%         

Conoce las 

siguientes 

organizacion

es 

CICAM SECOM AMEC 

El Club 

de los 

Grandes 

Centros 

MEC 

Secretaría 

del Adulto 

Mayor de 

IMM 

Programa 

Turismo 

Social BPS 

15 39 31 20 20 22 34 

% 24,59% 63,93% 50,82% 32,79% 32,79% 36,07% 55,74% 



 

297 
 

8.17. Cuestionario para animadores socioculturales de UNI 3 

 

Fecha de nacimiento:__________________ 

Sexo: __________| Barrio: ________________________| Tel/Cel:________________ 

Ocupación: _______________________| Estudios terciarios: Si / No  

¿Qué cursos de UNI 3 dicta actualmente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué cantidad de clases da en UNI 3 semanalmente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Hace cuánto es animador de la UNI 3? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de la existencia de UNI 3? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué lo motivó a dictar cursos en UNI 3? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Indique su evaluación general de los cursos dictados por UNI 3 

Muy buenos – Buenos – Regulares – Malos - Muy Malos 

 

Indique su evaluación del trato de los animadores socioculturales 

Muy bueno – Bueno – Regular – Malo - Muy Malo 

 

Indique su evaluación de la infraestructura de la sede de UNI 3 

Muy buena – Buena – Regular – Mala - Muy Mala 

 

Indique su evaluación de la infraestructura del anexo de UNI 3 

Muy buena – Buena – Regular – Mala - Muy Mala 

Indique su evaluación del consejo directivo de UNI 3 

Muy buena – Buena – Regular – Mala - Muy Mala 
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¿Cuáles considera que son los valores de UNI 3 ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Por qué elige la UNI 3 para dictar sus cursos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Dicta cursos en alguna otra institución? ¿Cuál? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Es usuario de Facebook? Si / No 

¿Es usuario de WhatsApp? Si/ No 

¿Tiene celular? Si/ No 

¿Tiene Tablet? Si/ No 

¿Tiene Computadora? Si/ No 

Indique con una cruz si conoce alguna de estas organizaciones: 

- CICAM 

- SECOM 

- AMEC 

- El Club de los Grandes 

- Centro MEC 

- Secretaría del Adulto Mayor de IMM 

- Programa Turismo Social BPS 
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8.18.Resultado de encuestas a animadores 

Tabla 12. Resultados encuesta a animadores de UNI 3 

Edad 
30-44 45 - 59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 

1 2 4 3 2 1 2 

% 6,67% 13,33% 26,67% 20,00% 13,33% 6,67% 13,33% 

Barrio 
Reducto Playa Pascual Pocitos 

Parque 

Rodó 
N/C Cordón Malvín 

1 2 3 2 2 3 2 

  6,67% 13,33% 20,00% 13,33% 13,33% 20,00% 13,33% 

Sexo 
Femenino Masculino N/C         

8 7 0         

% 53,33% 46,67% 0%         

Estudios 

Terciarios 

Si No N/C         

6 4 5         

% 40,00% 26,67% 33,33%         

Cursos que 

dicta 

actualmente 

1 2 3 4 N/C     

14 1 0 0 0     

% 93,33% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%     

Cantidad de 

clases que 

dicta 

actualmente 

1 2 3 4 N/C     

10 3 0 1 1     

% 66,67% 20,00% 0,00% 6,67% 6,67%     

Tiempo de 

participación 

en UNI 3 

como ASC 

menos de 1 

año 
1-5 años 6-10 años 11-15 años 

16 años o 

más 
N/C   

1 3 5 3 2 1   

% 6,67% 20,00% 33,33% 20,00% 13,33% 6,67%   

Cómo se 

entera de la 

existencia de 

UNI 3 

Alumna 

particular 
Familiar Amigos Radio Fundador 

Facultad 

de 

Humanida

des 

Hospital 

Maciel 

1 4 4 2 2 1 1 

% 6,67% 26,67% 26,67% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67% 

Qué lo motivó 

a dar cursos 

en UNI 3 

Tomar 

contacto con 

adultos 

mayores 

Nueva forma 

de enseñanza 
Vocación Abuela jubilación 

Solicitud 

de rectoría 

Deseo de 

los 

participant

es 

  4 3 3 2 1 1 1 

%               

Recomendarí

a UNI 3 a 

otros adultos 

mayores 

Si No N/C         

14 0 1         

% 93,33% 0,00% 6,67%         

Cuenta con 

las 

herramientas 

correctas 

para dictar 

los cursos 

Si No N/C         

13 1 1         

% 86,67% 6,67% 6,67%         

Conformidad 

con la 
Si No N/C 

No puede 

concurrir 
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capacitación 

recibida para 

educar al 

adulto mayor 

11 3 0 1       

% 73,33% 20,00% 0,00% 6,67%       

Evaluación 

general de los 

cursos 

dictados por 

UNI 3 

Muy buenos Buenos Regulares Malos Muy Malos N/C   

7 3 0 0 0 5   

% 46,67% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33%   

Evaluación 

general del 

trato de los 

ASC 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo N/C   

8 4 0 0 0 3   

% 53,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%   

Evaluación de 

la 

infraestructu

ra de la sede 

de UNI 3 

Muy buena Buena Regular Mala  Muy Mala N/C   

2 10 1 0 0 2   

% 13,33% 66,67% 6,67% 0,00% 0,00% 13,33%   

Evaluación de 

la 

infraestructu

ra del anexo 

de UNI 3 

Muy buena Buena Regular Mala  Muy Mala N/C   

1 10 1 1 0 2   

% 6,67% 66,67% 6,67% 6,67% 0,00% 13,33%   

Evaluación 

del consejo 

directivo de 

UNI 3 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo N/C   

8 4 1 1 0 1   

% 53,33% 26,67% 6,67% 6,67% 0,00% 6,67%   

Valores de 

UNI 3 

Horizontalid

ad 

Trabajo en 

equipo 

Confratern

idad 
Servicio Cariño 

Solidarida

d 
Respeto 

1 1 4 1 2 3 3 

% 6,67% 6,67% 26,67% 6,67% 13,33% 20,00% 20,00% 

Por qué elige 

UNI 3 

Vocación 
Trato con el 

adulto mayor 

Desafío 

personal 

Valores 

humanos 

Porque me 

gusta 

Porque soy 

alumno 
N/C 

2 6 1 2 2 1 1 

% 13,33% 40,00% 6,67% 13,33% 13,33% 6,67% 6,67% 

Dicta sus 

cursos en otra 

institución 

Si No N/C 
Particulare

s 
      

5 8 1 1       

% 33,33% 53,33% 6,67% 6,67%       

Usuario de 

Facebook 

Si No N/C         

7 6 2         

% 46,67% 40,00% 13,33%         

Usuario de 

Whatsapp 

Si No N/C         

8 5 2         

% 53,33% 33,33% 13,33%         

Posee Celular 
Si No N/C         

12 2 1         

% 80,00% 13,33% 6,67%         

Posee Tablet 
Si No N/C         

6 8 1         
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Fuente: elaboración propia. 

 

  

% 40,00% 53,33% 6,67%         

Posee PC 
Si No N/C         

12 1 2         

% 80,00% 6,67% 13,33%         

Conoce las 

siguientes 

organizacione

s 

CICAM SECOM AMEC 

El Club de 

los 

Grandes 

Centros 

MEC 

Secretaría 

del Adulto 

Mayor de 

IMM 

Programa 

Turismo 

Social BPS 

5 8 7 2 6 6 7 

% 33,33% 53,33% 46,67% 13,33% 40,00% 40,00% 46,67% 
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8.19.Cuestionario de encuesta online a la comunidad 

 

Figura 33. Impresión de pantalla del cuestionario online.  

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 34. Impresión de pantalla del cuestionario online.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 35. Impresión de pantalla del cuestionario online 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.20. Resultados encuesta online a la comunidad 

 

Figura 36. Impresión de pantalla del resultados de encuesta online 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 37. Impresión de pantalla del resultados de encuesta online 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 38. Impresión de pantalla del resultados de encuesta online 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 39. Impresión de pantalla del resultados de encuesta online 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 40. Impresión de pantalla del resultados de encuesta online 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.21. Entrevistas realizadas a agentes del sector de actividad 

 

Tabla 13. Entrevistas realizadas a agentes del sector de actividad 

Organización Nombre y Apellido Cargo 

CICAM Amelia Cataldi Directora de CICAM 

El Club de los Grandes Luciana Martínez Encargada de Comunicación y 

Coordinación. 

BPS Beatriz Franchi Gerente Prestaciones Sociales 

Inmayores (MIDES) Adriana Roviera  Ignacio 

Sammarco 
Directora y  responsable División 

Regulación 

UNI 3 Florida Araceli Rosso 

 

Integrante del Consejo Directivo y 

animadora sociocultural 

Especialista Médico Javier Bessonart Geriatra 

IM Leonel Molinelli Coordinador Ejecutivo para la 

Secretaría del Adulto Mayor 

CONENFOR Claudia Súarez Coordinadora del área de Educadores 

Fuente: elaboración propia 

8.22.Entrevistas realizadas a individuos vinculados a UNI 3 

 

Tabla 12. Entrevistas realizadas a individuos vinculados a UNI 3 

Organización Nombre y Apellido Cargo 

UNI 3 Alondra Bayley Rectora (Fundadora) 

UNI 3 Andrés Pereira Presidente (Fundador) 

UNI 3 Juan Carlos Gómez Vicepresidente (Fundador) 

UNI 3 María Gladys Sansón Participante – Integrante de 

Comisión Fiscal 

UNI 3 Carmen Tassende Participante 

UNI 3 Silvia Fatoruso Secretaria 

UNI 3 Evelyn Larghero, Miriam 

Giratone e Isabel García 

Coordinadora e integrantes de 

Comisión Paseos y Visitas 

UNI 3 Beatriz Franchi Integrante de Comisión de 

Publicaciones 

Fuente: elaboración propia. 
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8.23.  Revistas Educación y Vida UNI 3 

 

Figura 41. Revistas Educación y Vida ediciones pasadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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8.24. Fanpage UNI 3 Uruguay 

 

Figura 42. Impresión de pantalla de fanpage de Facebook UNI 3 Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.25.  Captura Página web 

 

Figura 43. Impresión de pantalla de página web UNI 3 Uruguay 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.26. Cronograma de actividades de jornada UNI 3 Avanza 

 

Tabla 14. Cronograma de actividades de jornada UNI 3 Avanza 
Cronograma de actividades 

Horario Dinámica 

10:00 am – 10:45 am Exposición  a cargo de Mariángel Noria y Eugenia Queirolo sobre los 

lineamientos generales llevados a cabo en la fase de diagnóstico y  los 

resultados obtenidos. Detalle de estrategias planteadas en base a la 

necesidad de institucionalizar los procesos de la organización y 

delimitar los roles de los colaboradores. 

10:45 am – 11:15 am Planteo de dudas por parte de los asistentes y elaboración de respuestas 

conjuntas. 

11:15 am – 12:00 pm Presentación del nuevo organigrama de la organización para trabajar en 

conjunto la definición de las funciones de cada rol. Se promoverá la 

participación activa de los asistentes en la diagramación de la 

herramienta mencionada. 

12:00 pm – 13:00 pm Almuerzo en la sede 

13:00 pm –14:30 pm Presentación de las diferentes instancias a implementarse, a partir de 

los nuevos roles, definidos para el mejor flujo de información entre las 

áreas de trabajo. Se establecerán los diferentes tipos de reuniones que 

guiarán el accionar de las tareas de la organización.   

14:30 pm- 16:00 pm Presentación de los manuales de procedimiento que orientarán las 

labores de las diferentes comisiones que conforman UNI 3. Se trabajará 

en conjunto con los asistentes sobre las tareas a desarrollar y las 

responsabilidades a asumir. 

16:00 pm -17:00 pm Intercambio y evaluación de ideas para completar el plan inicial. 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.27. Cronograma de actividades de workshop UNI 3 Comunica 
 

Tabla 14. Cronograma de workshop UNI 3 Comunica 

Cronograma de actividades 

Horario Dinámica 

10:00 am – 10:30 am Exposición  a cargo de Andrés Pereira, dando la 

bienvenida a las consultoras y a los integrantes de 

la actividad; explicando la importancia de las 

dinámicas que se presentarán para seguir la 

continuidad y permanencia de UNI 3. 

10:30 am – 10:45 am Planteo de dudas por parte de los asistentes. 

10:45 am – 12:00 pm Presentación del plan de acción anual con 

objetivos y actividades fundamentales para la 

organización. 

12:00 pm – 13:00 pm Almuerzo. 

13:00 pm –14:00 pm Presentación del calendario de actividades 

pertinente al plan de trabajo presentado 

anteriormente. 

14:00 pm- 15:00 pm Establecimiento del plan de acción de las 

diferentes comisiones de trabajo y los calendarios 

pertinentes. 

15:00 am – 16:00 am Presentación de las encuestas anuales que se 

llevarán a cabo para evaluar la gestión de cada área 

de trabajo. Se presentará un cuestionario tipo de 

referencia, el método de aplicación y el análisis del 

mismo, para que conozcan de qué manera serán 

evaluados cada año.   

Fuente: elaboración propia. 
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8.28. Solicitud de cotizaciones 

 

Figura 44: Impresión de pantalla presupuesto Tienda Inglesa 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Figura 45. Impresión de pantalla de presupuesto Tienda Inglesa 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 46. Impresión de pantalla de presupuesto Porto Vanila 
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Fuente: elaboración Propia. 
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Figura 47. Impresión de pantalla de presupuesto Copiplan 
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Fuente: elaboración propia. 
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Figura 48. Impresión de pantalla de presupuesto Papelería Aldo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 49. Impresión de pantalla de artículos de Marcado Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 50. Impresión de pantalla de presupuesto Hotel Lafayette 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 51. Impresión de pantalla de presupuesto Merchandising Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 52. Impresión de pantalla de presupuesto Reme Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 53. Impresión de pantalla de presupuesto SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 54. Impresión de pantalla presupuesto Pinearte. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 55. Impresión de pantalla presupuesto CMYR 
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Fuente: elaboración propia. 
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Figura 56. Impresión de pantalla presupuesto Impacto  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 57. Impresión de pantalla presupuesto Impresión Digital  

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 58. Impresión de pantalla presupuesto Diseñador Gráfico  

 

Fuente: elaboración propia. 


