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Diplomado de Envejecimiento, Vejez y Ciencias Sociales.    

1.- Unidad, División y Departamento que lo ofrece:  

• División de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco.   

• Centro Universitario de la Experiencia de México  
• Asociación de Enlace Cultural de México ASOME A.C.   

2.- Denominación:  

 Diplomado en Envejecimiento, Vejez y Ciencias Sociales  

3. Objetivo general:  

El Diplomado tiene como objetivo principal dotar a las y los participantes de bases teóricas conceptuales 
y metodológicas sólidas, así como de herramientas indispensables para la investigación del tema del 
Envejecimiento y Vejez en el área de las Ciencias Sociales  

4.- Objetivos particulares:   

• Profesionalizar investigadores sociales y liderazgos en el ámbito del envejecimiento 
Identificar las características sociales y económicas del fenómeno del envejecimiento en 
México  

• Formar y asesorar a los alumnos en el diseño de estrategias más adecuadas para la puesta en 
marcha de proyectos sociales, enfocados en la atención de las Personas Mayores   

• Conocer las características sociodemográficas de la población a personas mayores en México  

• Conocer las políticas y programas de atención que se implementan en México en Personas 
Mayores   

• Conocer el enfoque de derechos humanos y el acceso a la justicia en personas mayores.    
• Identificar los dilemas bioéticos del envejecimiento desde la perspectiva de la investigación 

social.    

• Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos para la investigación centrada en el 
envejecimiento y la Vejez en México.  

5 Relación de actividades para el cumplimiento de los objetivos  
  

Participación y Lectura de bibliografía recomendada por los especialistas.   
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TEMARIO   

Diplomado de Envejecimiento, Vejez y Ciencias Sociales.  

Conceptos Básicos de Estudio del Envejecimiento y Vejez 3 de septiembre 

Innovación Social para el Diseño de Iniciativas de Inclusión y Bienestar Social 10 de septiembre 

Gerontología y Políticas Públicas 
(Estudio de caso modelo gerontológico del Estado de Hidalgo) 

17 de septiembre 

Epidemiología y Factores Sociales del Aislamiento 24 de septiembre 

Aspectos demográficos de la Vejez y el Envejecimiento 1 de octubre 

Masculinidades: Envejecimiento y Vejez en México 8 de octubre 

Envejecimiento, Vejez, Accesibilidad y Diseño de Espacios amigables 15 de octubre 

Programas Educativos Sustentables en Personas Mayores 
(Caso Universidad Autonoma de Baja California) 

22 de octubre 

Enfoque psicogerontológico;  la esfera psicoafectiva y de relaciones interpersonales de 
las personas mayores. 

29 de octubre 

Sexualidad y Erotismo en Personas Mayores 5 de noviembre 

Políticas Públicas: Vejez y Envejecimiento 12 de noviembre 

Demencias y Efectos Sociales en México 19 de noviembre 

¿Qué se necesita para un Envejecimiento Saludable en México? 26 de noviembre 

Envejecimiento, Vejez y Salud Mental 3 de diciembre 

Las Personas Mayores desde la Perspectiva de Curso de Vida 10 de diciembre 

Aspectos y Dilemas Bioéticos para la Atención de la Persona Mayor al final de la Vida. Viernes 11 de diciembre 
 

Envejecimiento, Vejez y Derechos Humanos en México 17 de diciembre 

Derecho a la No Discriminación Viernes 18 de diciembre 
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6.  Justificación  

El interés de implementar el Diplomado es a raíz del interés de investigadores y estudiantes de las ciencias 
sociales de analizar el fenómeno social de la vejez y el envejecimiento para contribuir de manera integral 
a su trabajo de campo, sus proyectos de investigación y sus modelos de intervención en comunidades.    Es 
de resaltar que el análisis del tema del envejecimiento y la vejez en México es cada vez más relevante en 
la agenda pública y el fortalecimiento de capacidades de nuestros investigadores sociales para comprender 
el fenómeno se tiene que realizar de una manera interdisciplinaria, por ende, el objetivo del diplomado 
debe cumplir la meta de  facilitar las herramientas e información al participante para su mejor desempeño 
al momento de indagar asuntos relacionados al tema; también actualizar de datos sobre el 
comportamiento de dicha población para enriquecer propuestas sociales en sus ambientes laborales.    
  
Circunstancias poblacionales y cifras oficiales del envejecimiento a nivel nacional apuntan que hay 12.6 
millones de personas mayores, y se estima que para el 2020 serán 16.3 millones; para el 2030 la cifra 
ascenderá a 22 millones y para el 2050 poco más de 43 millones. Como se observa, la población de 60 años 
y más crece de manera rápida desde hace 15 años, y por ende, deriva que profesionales, investigadores, 
promotores sociales, gestores, y activistas quieran participar e incidir con propuestas para mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores;  pero resulta que muchas veces no tienen a su alcance 
herramientas o información que facilite su trabajo, tampoco estrategias que les haga más practica su 
contribución social, en este caso, el diplomado incorpora una metodología para fortalecer capacidades de 
liderazgo y vinculación que aporte a sus estrategias para el diseño de planes y programas para el 
mejoramiento de realidades sociales.   

7 Oportunidades que otorga el diplomado:  

Analizar el fenómeno social del envejecimiento y la vejez desde distintos enfoques,  ayuda a imaginar, 
diseñar y proponer nuevas formas de intervenir para mejorar las condiciones de vida en las personas 
mayores, en este caso, sirve para incentivar e impulsar liderazgos que sean capaces de innovar para 
promover el desarrollo y bienestar social.   

8 El Alumno obtendrá al Concluir el Diplomado   

 Constancia con valor curricular de 90 horas.   
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Las sesiones se llevarán a cabo por la plataforma Zoom y la Plataforma Virtual del Centro Universitario 
de la Experiencia  

 
    

Inicio de Clases: Jueves  3 de septiembre 2020  

Final del Diplomado: Viernes 18 de diciembre 2020  

Días de clases:   

• Jueves :  16:00 a 21:00 horas  

   
Total 90 horas. Con Valor Curricular.   

Cuatro módulos: 90 horas: Teóricas/ Virtuales 

Duración: 4 meses (una clase por semana) 16 semanas 
Sesiones: 18 sesiones teóricas 

Documentos para inscripción:   

• Cedula de Inscripción ( Realizada por correo de Educación Continua UAM-X)    

• Comprobante de Pago de inscripción ( CUENTA UAM-XOCHIMILCO)  

Nombre: Universidad Autonoma Metropolitana  
Banco: CitiBanamex 
Sucursal: 577  
Cuenta: 7918836  
CLABE INTERBANCARIA: 002180057779188360 
Referencia o Motivo de Pago: Diplomado Envejecimiento y Vejez ASOME/UAM    

 

Enviar cedula de inscripción y baucher de pago a: cecxoc@gmail.com   
 
Escribir en el comprobante de depósito* (de forma legible), la siguiente información: 
• Nombre del curso al que te estás inscribiendo 
• Nombre completo del solicitante 
*Conserva el comprobante de depósito, en caso de cualquier aclaración. Puede que te sea solicitado de forma física. 
Enviar al siguiente correo cecxoc@gmail.com el formato de registro y el comprobante de depósito escaneado. 
Es importante que al enviar el Comprobante de pago o transferencia bancaria corrobores que la información (nombre o logo del 
banco, fecha, cantidad pagada, número de autorización, folio, clave de rastreo, etc.) aparezca de forma completa y legible, para que 
aprobemos el pago. 

 
 

mailto:cecxoc@gmail.com
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Acreditación: Asistencia: 80 %  de asistencia para  
acreditar.  

Metodología:  

• El curso se impartirá por distintos especialistas en el ámbito geronto-geriatrico, pero también en 

las ciencias sociales y del emprendimiento social con un enfoque interdisciplinario en cada sesión 

de los módulos indicados.   

• El asistente al diplomado tendrá 90 horas teóricas en el aula VIRTUAL para aprender conceptos 

básicos de Gerontología Social, Ciencias Sociales, Trabajo Social,  Demografía, Desarrollo Humano 

y Geriatría   

• El alumno asistirá de manera voluntaria como añadidura teórica a sesiones académicas 
organizadas por el Centro Universitario de la Experiencia de México en conjunto con 
universidades públicas, hospitales, casas de día y organizaciones de la sociedad civil sobre temas 
no incluidos en el programa académico del curso pero complementarios a su formación 
académica.    

  

 El Diplomado tendrá una duración de 90 horas, del jueves 3 de septiembre al 18 de 

diciembre del 2020. Tendrá 18 sesiones, todas ellas dentro del calendario escolar de la 

UAM Trimestre 20-P y serán los jueves 16:00 a 21:00 horas.  
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1. Cubrir el costo de inscripción del diplomado (500.00 Quinientos Pesos m.n.)    

2. El resto del costo del diplomado (6,400.00 Seis mil Ochocientos pesos m.n.) se cubrirá 

a consideración del responsable del programa.  

3. Se permitirá el pago en tres parcialidades, en las fechas que indique la coordinación del 

diplomado.   

Comunidad UAM, 10% de descuento.   

  

Parcialidades   Fechas de Pago  Cuota:  

1ra Parcialidad  1 de septiembre 2020  $ 2135.00  

2da Parcialidad  30 de septiembre 2020  $ 2135.00  

3ra Parcialidad   15 de octubre 2020  
Fecha limite de Pago  
(30 de octubre 2020)  

$ 2135.00  

   
Informes e inscripciones:  

  

• Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco  
Coordinación de Educación Continua de CSH.  
Correo: cecxoc@gmail.com Teléfono: 5483-7067 y 5483-7187    
 

• Asociación de Enlace Cultural de México ASOME A.C.   
Coordinación Académica  
Correo: informescuem@gmail.com   
Teléfono: 7156-5367  
WhatsApp: 5530182967  
 

Coordinador del Diplomado: Lic. Miguel Ángel Miranda Domínguez 

Director de la Asociación de Enlace Cultural de México y Coordinador Académico del Centro 

Universitario de la Experiencia de México. 

Contacto: miguelmirandad@gmail.com 

Teléfono: 71565367 
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