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PRESENTACIÓN 

•  Licencia de Funcionamiento: ACUERDO No. 086,  

 28 de mayo  de 1987 ( ICFES) 

•  Rediseño Actual : Acuerdo 010, 30 de agosto de 
2004 (Consejo Académico Universidad del Quindío) 

•  Título que Expide: GERONTÓLOGO 

•  Duración del Programa: 10 SEMESTRES 

•  Número de Créditos: 160 

•  Periodicidad de Admisión: SEMESTRAL 

•  Metodología: PRESENCIAL 
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MISIÓN 

 La formación de PERSONAS capaces de 
realizarse en el amor y en el trabajo, en la 
convivencia con tolerancia, respeto mutuo y 
aceptación de la diferencia; CIUDADANOS 
comprometidos con la comunidad, la ciudad, 
la región y el país y PROFESIONALES 
responsables, eficaces y eficientes, con 
espíritu de trabajo, sólidos conocimientos 
científicos acerca de los procesos de 
desarrollo, envejecimiento y vejez. 
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VISIÓN 

 El programa de Gerontología de la 
Universidad del Quindío se constituirá en el 
año 2015 en el programa líder para la 
formación, conocimiento e investigación de 
los procesos de desarrollo, envejecimiento y 
vejez en el orden local, regional, nacional e 
internacional y contará con un talento 
humano idóneo para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas, 
guiado por los principios de excelencia y 
calidad. 



6 

OBJETIVOS 
 Conocer, interpretar y comprender los diferentes 

enfoques del proceso de desarrollo – envejecimiento 
dentro de una perspectiva del ciclo vital y dentro del 
contexto amplio filosófico, sociopolítico e histórico. 

 Desarrollar habilidades en la planeación, ejecución y 
evaluación de programas relacionados con el 
proceso de envejecimiento  

 Adquirir conocimientos y destrezas para participar, 
desde la cultura de la salud en la perspectiva del 
desarrollo – envejecimiento, en el Plan Nacional de 
Salud. 
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OBJETIVOS 
 Fomentar el afianzamiento de los derechos 

humanos y la construcción de una ética de las 
relaciones entre las personas, grupos e 
instituciones que amplíen cada vez más los 
espacios no violentos, favoreciendo la integración 
y la solidaridad social. 

 Desarrollar actitudes de aceptación de su propio 
proceso de envejecimiento. 

 Elevar el disfrute de las potencialidades, 
capacidades, alternativas y escogencias, en el 
plano físico, psíquico y espiritual, es decir, del 
disfrute de la salud y la vida. 
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JUSTIFICACIÓN 

 La existencia del programa de Gerontología 
de la Universidad del Quindío se justifica 
en: 

1. El envejecimiento poblacional que implica un 
proceso de adecuación y reorganización  de  
la vida social del país en sus diferentes 
sectores. 

2. El bajo perfil y la vulnerabilidad social de las 
personas mayores. 
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JUSTIFICACIÓN 
3.  La necesidad de potenciar políticas sociales y  

diseñar estrategias tendientes a modificar las 
concepciones tradicionales de asistencia y 
paternalismo que han sido la base de 
programas y planes de atención a las PM.  

4.  La exigencia a los municipios de incluir dentro 
de sus planes de desarrollo  programas y 
proyectos dirigidos a las PM. 

5.  Las reformas laborales y pensionales, exigen 
cambios en el abordaje de la problemática del 
envejecimiento y de la vejez. 
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JUSTIFICACIÓN 
6.  El surgimiento de nuevos escenarios de 

participación de la sociedad civil y más 
concretamente  de organizaciones de PM. 

7.  La poca oferta de programas de 
Gerontología en el país. 

8.  El incremento de instituciones que ofrecen 
atención a las PM sin contar con recurso 
humano calificado,  así como de entidades 
públicas y privadas en los diferentes  
niveles  que demandan la presencia de 
gerontólogos. 
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JUSTIFICACIÓN 
9.  La necesidad de sensibilizar a la población sobre 

la problemática del envejecimiento y la  vejez 
como preparación al envejecimiento 
demográfico que se aproxima. 

10.  La realización de eventos regionales, nacionales 
e internacionales que han influido en la 
formulación de nuevas políticas y reformas. 

11. Los cambios socioeconómicos, políticos y 
culturales  evidenciados en los últimos años, 
que han acentuado problemas como el 
desempleo y originado otros como el 
desplazamiento, que afectan los índices 
demográficos, la calidad de vida y el bienestar 
de la población particularmente la de las PM.  
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PERFILES 
PROFESIONAL 
  CONOCEDOR: Conceptualiza desarrollo-envejecimiento y 

vejez, sus factores y efectos desde una perspectiva teórica 
integral en un contexto histórico, económico, social,  
político y cultural. 

  INVESTIGADOR: Diseña, realiza y ejecuta proyectos 
investigativos sobre desarrollo-envejecimiento y vejez 
desde diferentes enfoques. 

  ADMINISTRADOR: Planea, diseña y ejecuta políticas 
sociales sobre desarrollo-envejecimiento y vejez. Dirige y 
asesora entidades públicas y/o privadas que desarrollen 
planes, programas y proyectos con la población vieja. 

  FACILITADOR DE PROCESOS: Promueve cambios 
cognitivos, afectivos y comportamentales en lo individual y 
lo social para el logro de una vejez autónoma y competente. 
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PERFILES 

OCUPACIONAL 
El egresado logrará desempeñarse como: 
 Gestor de su propia empresa. 
 Asesor de personas, familias, grupos, comunidades 

y empresas en temas orientados al logro de un 
envejecimiento autónomo y satisfactorio. 

 Profesional que presta sus servicios a diferentes 
entidades relacionadas con su profesión. 

 Profesional que contribuye a la construcción teórica 
de la Gerontología como profesión y como saber 
social.  
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
GERONTOLOGÍA 

ASPECTOS  PRIMER DISEÑO 

1987 – 1990  

SEGUNDO DISEÑO 

1990 – 1997  

TERCER DISEÑO  

1997 – 2004 

CUARTO DISEÑO  

2004 – A LA FECHA 

Definición 

Objeto de 

estudio 

Diseño 

curricular 

Perfil 

Profesional 

Campos de 

Formación 

Concepción de 

la Gerontología 

Requisito de  

Grado 

Gerontología como  
ciencia 

La vejez y el viejo 

Áreas: Biológica,  

Psicológica, Médica,  

Sociológica,                                                                                         

Educativa,  Laboral y  

Administrativa     

Administrador,  

Investigador, Promotor  

Humanística, Profesional  

e Investigativa                                                

Modelo Biopsicosocial  

Práctica en Instituciones  

con énfasis en Centros de  

Bienestar al Anciano. 

Trabajo de Grado  

Gerontología como  
disciplina 

Proceso de  

envejecimiento 

Áreas: Gerontológica,  

Psicológica, Investigativa,                                                                

Social,  Biomédica, Educativa, 

Administrativa  y de Prácticas                                                                                      

Administrador, Asesor 

Gerontológico,   Director,                                                         

Asesor de investigaciones y 
orientador.  

Formación Social y Humanística,                                                                

Específica y de Fundamentación,                                                             

Científica e investigativa     

Modelo Biopsicosocial con 

énfasis en lo Geriátrico     

Práctica en varios contextos: 

CBA, Familia, Hospital y  

Pensionados.                                                                   

Trabajo de grado  

Gerontología como Saber Social Aplicado  
adscrito a las Ciencias Sociales   

Proceso Desarrollo – Envejecimiento 

Núcleos de Fundamentación sociopolítica, 

profesional y profesionalizante. Ejes  

temáticos que articulan docencia,  

investigación y extensión       

Conocedor, Investigador, Administrador y  

Agente de    Cambio   

Sociopolítico; Desarrollo, Envejecimiento;   

Cultura de la Salud y Disciplinario 

Instrumental 

Dentro de la modalidad de currículo  flexible,  

se concibe  el desarrollo – envejecimiento 

como  procesos  encaminados al logro de una  

vejez   autónoma de inclusión y participación  

social.                                                       

Pasantías en Empresas Sociales del   

Estado; Fondos de Pensiones;  Empresas  

Promotoras de  Salud, Instituciones  

Prestadoras de Servicios; Empresas,  

Industrias, Cajas de Compensación  

Familiar.                                                                                                                            

Trabajo de grado (Modalidades Acuerdo  de  

Consejo Académico Nº 003 de Marzo  de  

2001).  

Gerontología como Saber Social Aplicado  

Proceso Desarrollo- envejecimiento   

Estructura por Créditos y por Actividades Académicas:  

Básicas, Profesionales, Profesionales Adicionales, Electivas  

Profesionales, Electivas Complementarias, Obligatorias de 

Ley  y Obligatorias Institucionales. Actividades que se  

potencian a través de las competencias:   Argumentativa y 

Ética, Científica-tecnológica, Comunicativa y Social ( Acuerdo 
018 del 2003).  

Conocedor, Investigador, Administrador y Facilitador de  

Procesos de Cambio.                                                          

Sociopolítico, Desarrollo, Envejecimiento,  Cultura de la  

Salud, Administración,  Investigación, Gestión y Práctica                                                                                                                                                                                                                                               

Dentro de la modalidad de currículo flexible, se  concibe el                                           

el desarrollo –  envejecimiento  como  procesos  

encaminados   al logro de una vejez  autónoma, de inclusión 

y participación social.                                                                                                                           

Pasantías en Empresas Sociales del  Estado;                                                                

Fondos de Pensiones;  Empresas Promotoras de Salud;                                                                                                                        

Instituciones Prestadoras de Servicios;   empresas,                                                               

industrias, Cajas de  Compensación Familiar,  CBA.                                                                  

Trabajo de grado (Modalidades según Acuerdo de Consejo  

Académico Nº 003 de Marzo   de 2001)                                                                                                                                                                                            
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

NÚCLEOS     
TEMÁTICOS 

BLOQUES                

PROGRAMÁTICOS 

CRÉDITOS 

BÁSICAS 
A.A.B 

32 créditos  

FUNDAMENTACIÓN 

13 créditos 

ADMINISTRACIÓN 
6 créditos 

INVESTIGACIÓN 

13 créditos 

Antropología socio cultural  

Teorías sociológicas 
Fundamentos biológicos 

Filosofía de la Gerontología 

Administración general 
Formulación de proyectos 

Estadística descriptiva 
Estadística inferencial 

Seminario de investigación Histórico-Hermenéutica 
Seminario de investigación -Crítico social 

3 

3 
4 

3 

3 
3 

4 
3 

3 
3  

PROFESIONALES 

AAP 

58 créditos  

DESARROLLO 

6 créditos 

ENVEJECIMIENTO 
20 créditos 

ADMINISTRACIÓN 

11 créditos 

INVESTIGACIÓN 

28 créditos 

Teorías del desarrollo humano 

Ciclo vital 

Introducción al envejecimiento 
Biología del envejecimiento 

Sociología del envejecimiento 
Psicología del envejecimiento 
Políticas Sociales sobre envejecimiento 

Dimensiones de evaluación  

Modelos de intervención 
Estrategias de intervención 
Trabajo de Grado I 

Trabajo de Grado II  

3 

3 

4 
4 

4 
4 
4 

4 

4 
3 

14 

 14 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 
PROFESIONALES 

ADICIONALES 

AAPA 

6 Créditos 

DESARROLLO 
ADMINISTRACIÓN 

Teorías del desarrollo familiar  

Administración gerontológica  

3 

3  

ELECTIVAS 

 PROFESIONALES 

AEP  

FUNDAMENTACION 

DESARROLLO 

ENVEJECIMIENTO 

CULTURA DE  LA SALUD 

GESTION  

Sociedad, naturaleza y cultura 

Análisis de contexto nacional 
Historia y geografía 

Cambio social 
Cultura, desarrollo social e identidad 

Demografía  

Prevención familiar 

Procesos psicosociales del desarrollo 
Desarrollo social y comunitario 

Envejecimiento y ambiente 
Envejecimiento y participación social 

Preparación para el retiro laboral 

Cultura de la salud 
Promoción y prevención de la salud 
Tanatología 

Amor, erotismo, sexualidad y envejecimiento 

Ejecución y evaluación de proyectos 
Fundamentos de contabilidad 
Autogestión y mercado laboral 

Psicometría para gerontólogos  

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 

3 
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ESTRUCTURA CURRICULAR 

OBLIGATORIAS DE 
LEY 

9 créditos  

Constitución Política 

Deporte formativo 
Ética 

Proeficiencia en Inglés 

2 

2 
3 

2  

OBLIGATORIAS 
INSTITUCIONALES 

9 créditos  

Investigación  
Creatividad empresarial 

Medio ambiente  
Proeficiencia en Español  

2 
3 

2 
2  
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

  Sociopolítica, cultura y vejez,  
  Desarrollo y envejecimiento,  
  Envejecimiento y vejez  

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN:  

Semillero Transversal de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Bellas; adscrito al Grupo de Investigación en Desarrollo 
categorizado en COLCIENCIAS. 
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EXTENSIÓN SOCIAL 
El actual currículo basado en competencias le 

permite al estudiante combinar la formación 
profesional con su extensión social, entendida 
ésta  como la práctica académica y social 
donde el estudiante consolida el saber 
adquirido a lo largo de toda la carrera; 
buscando que el profesional de la Gerontología 
sea capaz de desempeñarse en entornos 
cambiantes, prevenir los riesgos, identificar las 
necesidades y tendencias del mercado laboral 
en su campo.  



•  Centros Carcelarios 

•  CBA 

•  EPS 

•  SENA 

•  Cajas de Compensación 

•  Colegios 

•  Organizaciones de Adultos Mayores 

•  Clínicas  
22 



•  Asociaciones de Jubilados 

•  Centros Día 

•  SENAMA (Chile) 

•  Pastoral Social 

•  Gobernación 

•  Alcaldías 
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¡MUCHAS GRACIAS! 


