Maestría en Gerontología Social
Postgrado de Especialización en Gerontología Social

Presentación
El Uruguay es el país con mayor proporción de adultos mayores de toda Latinoamérica, en este sentido su situación poblacional
es similar a la de los países más desarrollados del mundo, con quienes comparte la misma etapa de transición demográfica. A
diferencia de otros países, sin embargo, la sociedad uruguaya no cuenta con una estructura de servicios suficientemente diversificada,
consolidada y sustentable como para responder a las dimensiones y necesidades de este sector. La relación entre población activa
y pasiva y su evolución pone en cuestión la posibilidad de sostener a mediano y largo plazo los sistemas de protección y seguridad
social. Resulta imperioso generar nuevas ofertas de servicios y proyectos, desarrollar la capacidad de nuestros recursos humanos
y formar profesionales sensibles a esta problemática. Se requiere asimismo rescatar la capacidad de aporte de los adultos mayores
como un sector activo, protagonista de los cambios que la sociedad necesita, lo que implica transformaciones culturales y un
reenfoque de las políticas vigentes.
Partiendo de la constatación de esta necesidad se presenta esta propuesta formativa, basada en la creación de un Postgrado de
Especialización y una Maestría en Gerontología Social, dirigida a técnicos y profesionales que actúan en el ámbito de la atención
directa e indirecta a los adultos mayores.
La misma apunta a lograr la especialización de profesionales, con una visión holística e interdisciplinaria, calificados para contribuir
al diseño e implementación de políticas, y para la creación, dirección y gestión de proyectos y servicios para personas mayores,
contando con los conocimientos y herramientas más actualizadas para la comprensión e intervención en el fenómeno del
envejecimiento individual y social.

Objetivos Generales
• Especializar profesionales en el área de la Gerontología Social.
• Constituir un ámbito de generación de conocimientos en el campo de la Gerontología Social, a través de la investigación y del
estudio sistemático.
• Propiciar ámbitos de intercambio para el análisis de las prácticas y promover la mejora continua de la gestión de los servicios
destinados a los adultos mayores.
• Ofrecer un espacio de diálogo académico y científico donde se brinde orientación y servicio en función de los requerimientos de
las instituciones que operan en este ámbito.
• Mantener y profundizar los vínculos con redes internacionales e interuniversitarias nucleadas en torno a esta temática.

Títulos que se expiden y duración
Postgrado de Especialización en Gerontología Social:
360 hs. más Trabajo Final.
Maestría en Gerontología Social: 500 hs. más Tesis.

Destinatarios
Los cursos están dirigidos principalmente a sociólogos,
psicólogos, asistentes sociales, comunicadores, educadores,
médicos, enfermeras, nutricionistas, egresados de
especialidades en tecnologías médicas, profesores de
educación física, licenciados en administración o en gestión
de recursos humanos. Profesionales que estén trabajando
como gestores o asesores directos en programas y proyectos
para personas mayores. Directores y gerentes de instituciones
cuyos usuarios o beneficiarios sean mayoritariamente
personas mayores. Investigadores y formadores de
profesionales en este campo.

Condiciones de ingreso y requisitos

Equipo docente

Tener título universitario de grado en cualquier disciplina,
expedido por instituciones universitarias públicas o privadas
reconocidas por el MEC y preferiblemente antecedentes de
trabajo profesional vinculados a esta área.

• Soc. César Aguiar
• A.S. Rebbeca Stolovich
• Dr. Hector Martín
• Mag. Ec. Tabaré Viera
• Dr. Italo Savio
• Mag. A.S. Darío Vallejo
• Mag. Enf. Ramona Recarte
• Lic. Zoraida Fort
• Mag. Ps. Sylvia Korotky
• Lic. Daniela Ciccariello
• Mag. Soc. Ricardo Alberti
• Lic. Lida Blanc
• Arq. Jorge Di Paula

Los interesados deberán presentar:
• Carta intención manifestando el nivel al que aspiran (Diplomado,
Postgrado o Maestría) y las razones en que basan su interés.
• Título universitario (Postgrado y Maestría).
• Curriculum vitae.
• Deberán mantener una entrevista personal con el coordinador.

Régimen de trabajo
El curso se impartirá en módulos de 20 hs. de lunes a
viernes en el horario de 18:00 a 22:30.
Los encuentros se realizarán cada 15 días.

Propuesta curricular
Postgrado (360 horas)
• La gerontología social como área interdisciplinaria.
• Aspectos socio-demográficos y poblacionales.
• Biología del envejecimiento.
• Psicología del envejecimiento.
• Sistemas de protección y programas para el adulto mayor.
• Taller de análisis de experiencias profesionales.
• Políticas sociales y gerontología.
• Planificación, gestión y evaluación de programas para
adultos mayores.
• Administración de centros y servicios.
• Calidad de vida y condiciones ambientales.
• Taller de análisis de dilemas éticos relacionados al trabajo
con adultos mayores.
• Taller de análisis de programas y servicios dirigidos a los
adultos mayores.
• Taller de orientación de elaboración de monografías.
Maestría (500 horas)
• Metodología de la investigación.
• Investigación en gerontología social.
• Seminario sobre modelos alternativos a los sistemas de
protección y programas dirigidos a los adultos mayores.
• Seminario de orientación de tesis.
• Tutoría de tesis.

Coordinación:
Soc. Ricardo Alberti
Master en Gerontología Social

Autoridades
Dra. Adriana Aristimuño
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas

Dr. Ariel Cuadro
Decano de la Facultad de Psicología

Lic. Enf. Isabel Cal
Directora de la Escuela Católica de Enfermería

La realización de todos los cursos está condicionada a la
inscripción de un número mínimo de estudiantes por grupo,
establecido por la Universidad.

