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¿Porqué estudiar la Maestría en
Gerontología Social

EN LÍNEA?
La Gerontología enfrenta el reto de formar
profesionales que transformen la realidad de
las personas adultas mayores, que no
concibamos al anciano como aquel enfermo,
relegado, inactivo o pobre, sino que convierta
la vejez en actividad y salud.
Se necesitan de profesionales que dirijan y
revisen los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales del anciano, que sepan conducir su
salud, remitirlo a los diferentes profesionales
para conservarla, y sobre la base de los
conocimientos básicos adquiridos mantener o
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores.

Objetivo General

Formar profesionales que entiendan al adulto
mayor como un individuo biopsicosocial, a la
vejez como una etapa de la vida y al
envejecimiento como un proceso del ciclo
vital, esto en el marco de su contexto cultural
y político ademas de establecer las
condiciones adecuadas para mejorar la
calidad de vida de las personas adultas
mayores.

Objetivos Específicos

01

02

03

Apoyar a la formación de profesionales capacitados en el
ámbito gerontológico de manera que las personas adultas
mayores vean atendidas sus necesidades, desde una
práctica profesional responsable y adecuada a las
características del anciano para mejorar su calidad
de vida.

Fomentar una actitud crítica que le permita al participante
hacer un análisis multidimensional y multifactorial del
envejecimiento en el contexto individual, familiar, institucional
y comunitario del adulto mayor. Propiciar el trabajo en
equipos multidisciplinarios.

Capacitar, formar y concientizar sobre la importancia de la
gerontología social en sus diversas disciplinas: salud,
psicología, sociología, nutrición, trabajo social, deporte y
cultura creando las habilidades que le permitan desarrollarse
como coordinador o consultor en el campo de la
gerontología.
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VALOR AGREGADO

METODOLOGÍA

Oportunidad con distintas
salidas profesionales:

Hospitales del sector público y privado
Residencias para adultos mayores
Gestor de políticas públicas
Clínicas de atención y cuidado del
adulto mayor
Entidades públicas y privadas que se
ocupan de temas relacionados con el
envejecimiento

La metodología es el principal valor añadido para
nuestros alumnos, ofrecemos una educación
personalizada y total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios.
Tutorización en línea
Videoconferencias programadas con tus
asesores.
Seguimiento personalizado

Asistencia y atención
Durante todo el proceso formativo el
alumnado contará con la asistencia y
atención de un Coordinador de Estudios
que asesorará el progreso en sus
estudios, encargado de atender las
consultas técnicas, administrativas y
pedagógicas quien, además, gestiona el
expediente
académico
de
cada
participante.

Campus virtual
El acceso a los materiales de la formación
estará disponible desde cualquier lugar
con conexión a internet, las 24 horas del
día, los siete días de la semana, en base
a lo previsto en el cronograma
académico.

A quien va dirigido

Cualquier profesional interesado en
ampliar sus conocimientos sobre el
envejecimiento, la vejez y el viejo, desde
una óptica teórica y práctica o en trabajar
a futuro en el campo de la Gerontología.
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Plan de estudios

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
2 Años

COSTO DE
INSCRIPCIÓN
$ 5, 000.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA
$ 104,400 MX

RVOE/
CLAVE D.G.P

MAES091112/412558

MODALIDADES
DE PAGO
Contado, Meses
(3,6,9,12,15,
18,21,24, 30)

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO
Créditos

FASE
FASE 1

FASE 2

TOTAL
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Primer año
Segundo año
Proyecto final o
tesis de grado

16

46
50
Se puede comenzar con anterioridad al
término de la 1ª Fase: Asignaturas

96

PROGRAMA DE ESTUDIO
Créditos

FASE
FASE 1

Primer año: Asignaturas

Introducción a la gerontología.
Aspectos psicosociales del envejecimiento.
Programas de intervención para mayores.
Nutrición y envejecimiento.

FASE 1

Segundo año: Asignaturas

Enfermedad geriátrica, fisiología y terapia ocupacional.
Geriatría, grandes síndromes geriátricos, demencias.
Planificación y organización de servicios sociales
para personas mayores.
Aspectos jurídicos y bioética del amor.
Economía
Arquitectura y ayudas técnicas
Metodología de la investigación

Fase 2

Fase 2: Proyecto final o tesis de grado
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CONTACTO
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(722) 188-9267
(722) 188-9279
unsa.mx
adrianagarduno@unsa.mx
posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

