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-  Actualmente  hay en el mundo 580 
millones de    personas de 60 años de edad 
como mínimo. Se prevee un crecimiento de 
1,000 millones para el año 2020. 

-  Transición sociodemográfica.  

-  Variación en la magnitud de la transición 
epidemiológica en las distintas 
subpoblaciones en México. 

Único programa educativo en el estado y el 
sexto a nivel nacional en formar 
profesionales de la gerontología a nivel 
licenciatura, con un enfoque 
interdisciplinario basado en el 
envejecimiento activo. 
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Población de adultos mayores (65 años y más) distribuida por entidad federativa. Comparación 
y diferencia porcentual, Censo 2000 y Estimaciones 2030 



Retoma las directrices 
internacionales como las de la 
OMS, las políticas nacionales 
en materia de atención al 
adulto mayor y los ejes y 
metas del PDI de la UAEH en 
función de mantener una 
oferta educativa de calidad 
vinculada a las grandes 
necesidades de la población 
hidalguense. 

Institucional 

Contexto  



• Aumento en la esperanza de 
vida 

• Aumento en las tasas de 
mortalidad y morbilidad de 
enfermedades no trasmisibles 

• Disminución en las tasas de 
morbilidad de enfermedades 
trasmisibles 

• Variación en la magnitud de la 
transición epidemiológica en 
las distintas subpoblaciones en 
México 

• Desigualdad en el acceso a 
los servicios de salud 

 Retos para la Salud de 
 los adultos mayores 

Enfermedades 
infecciosas  y 
parasitarias 

Obesidad   

Diabetes 

Farmacodependencia 

Violencia 

Necesidades de los  
adultos mayores 

Resistencia a los 
antibióticos 

Enfermedades 
mentales 

Transición Epidemiológica 



Fundamentación Disciplinar    

Estructura Curricular  
Interdisciplinaria 

Psicológica  

Social 

Biológica 

Dimensione
s 

Social 

Evaluación 

Investigación 

Intervención 

Integral 

Lenguas 

Biológica 

Psicológica 



Complementario 

Terminal  
y de 

integración 

Básico Ejes Temáticos 

Articula y da 
estructura a 
los campos 
problemático
s 
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Es un problema social vinculado al 
ejercicio profesional e iIntegra:  

La U.A. es un conjunto de acciones  de formación 
integradora y globalizadora,  interrelacionada con otras 
unidades  de aprendizaje, de ellas se derivan las 
unidades de trabajo 
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Estructura didáctica de planificación y 
organización  del trabajo cotidiano. Varias 
unidades de trabajo conforman una 
unidad de aprendizaje  

Ejes transversales 
• Educación para la igualdad 
• Educación Integral 
• Educación para la vida activa 
• Educación para la salud 

Competencias • Genéricas (7) Universidad 
• Específicas: Licenciatura 
• Certificadas: Instituto 

Profesional 

Contenidos Disciplinarios,Interdisciplianarios 
y transdisciplinarios 

Integra: Inglés, 
cómputo, actividades 
artísticas y deportivas, 
servicio social, prácticas 
profesionales 

INICIO 

ESTRUCTURA CURRICULAR INTEGRAL DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO DE GERONTOLOGÍA 

Núcleos: Integran la 
macro estructura del 
Programa Educativo 



Fomento de la salud 

. 

 Aplicación de las ciencias 
biomédicas para el fomento de la 
salud, a través de la comprensión 
de los procesos biogerontológicos 
con sentido ético y humanista.  

Acompañamiento 

Aplicación de los fundamentos 
teóricos, y modelos de evaluación 
e intervención de la 
psicogerontología, desde una 
perspectiva dinámica-humanista, 
para prevenir y atender los 
problemas psicosociales del 
adulto mayor. 

Competencias Específicas 



Orientación 

 Aplicación de los fundamentos 
teóricos-metodológicos y de 
intervención de las ciencias 
sociales aplicados a la 
gerontología social, para la 
atención de los problemas 
socioeconómicos, culturales, 
políticos y legales del adulto 
mayor. 

Evaluación integral 
gerontológica 

Aplicación interdisciplinaria de los 
diversos métodos de las ciencias 
gerontológicas y de la salud para 
evaluar los procesos bio-psico-
sociales del viejo, la vejez y el 
envejecimiento. 



Intervención 

Integrar y aplicar 
interdisciplinariamente los 
conocimientos, modelos y 
métodos de las ciencias 
gerontológicas y de la salud, en 
los niveles de intervención: 
individual, Institucional, grupal, 
organizacional, comunitario y 
societal. 

Investigación 
aplicada 

Integrar y aplicar 
interdisciplinariamente los 
conocimientos, modelos y 
métodos de las ciencias 
gerontológicas y de la salud, en 
los niveles de intervención: 
individual, Institucional, grupal, 
organizacional, comunitario y 
societal. 
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o •  Conocimientos básicos en: 

biología, física, química, anatomía, 
matemáticas, sociología, 
metodología de la investigación, 
lengua inglesa y computo. 

•  Habilidades relacionadas con el 
pensamiento crítico, el trabajo en 
equipo, búsqueda de información, 
creatividad y comunicación. 

•  Actitud positiva, hábitos de 
estudio, respeto a la vida y 
dignidad de los ancianos, portar 
valores éticos como honestidad, 
responsabilidad, compromiso, 
lealtad, tolerancia y solidaridad. 

P
ro

gr
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iv
o •  Esta dado por el grado de 

complejidad de los 
contenidos disciplinares, el 
nivel de intervención y el 
tipo de problemática que se 
aborda en cada semestre, 
lo que le permite desarrollar 
los diferentes niveles que 
integran las  competencias 
tanto genéricas como 
específicas, por lo que el 
perfil progresivo cuenta con 
seis cohortes que abarcan 
del 1° al 7° semestre.   

Perfiles 
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•  El egresado evalúa, planea, atiende y da seguimiento a los 
aspectos biopsicosociales de la población adulta mayor 
retomando la perspectiva del ciclo vital con un enfoque 
interdisciplinar de análisis, reflexión y compresión de los 
fundamentos teórico-epistemológicos que le permite 
intervenir, investigar y crear diversas estrategias mediante 
el diagnóstico, selección, adaptación, diseño y aplicación 
de modelos, técnicas, métodos y procedimientos, sobre el 
viejo, la vejez y el envejecimiento, así como el fomento de 
un envejecimiento saludable; con un alto compromiso 
bioético, social y humanista  



Flexibilidad Curricular 



Semestre 

 1° 
 2° 

Contexto biopsicosocial del adulto mayor 

3° Relaciones socioafectivas del adulto mayor 

4° El sujeto senescente y los grupos 

5° Atención de la salud psicosocial del Adulto mayor en 
las instituciones 

6° 
7°  
8° 

Calidad de vida y envejecimiento activo: estrategias 
para la intervención  



Mapa Curricular 





Núcleo  
Complementario 

Programas Institucionales y actividades  
considerados requisitos de egreso 

Programa  
Institucional 

Tipo y número de  
horas 

Créditos  
totales 

Inglés HAPS 24 6 

Arte y Cultura HAPS 6 2 

Estilos de vida  
saludable HAPS 6 2 

Desarrollo  
empresarial  
para el  
área de la salud 

HAPS 3 1 

Total 39 hrs. 11 Créditos 

NB 11/ NP 25/ NTI 8/ NC2 / Cu27/ 
L5 / T 13/ P2/ AI 4 

TH: 341 C: 210 

80 51 35 173 

HT HP HAI HAPS 

% 24 15 10 51 

Concentrado del PE 

*Las prácticas y el servicio social 
se realizarán en 26 semanas.  



Dato Total  

Créditos 210/300 

Horas Teoría 1280 

Horas Práctica 816 

Horas de Actividades Individuales 
Independientes 

560 

Horas de Actividades Profesionales 
Supervisadas 

2768 

Asignaturas 52 

Semestres 8 

Horas Totales del Currículum 




