CONVOCATORIA
Universidad Autónoma del Estado de México

ESPECIALIDAD EN GERONTOLOGÍA
2018
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
DIRIGIDA: a egresados de las licenciaturas en enfermería, medicina, odontología, psicología,
nutrición o áreas afines a la salud.

OBJETIVO GENERAL:
Formar especialistas en Gerontología, con amplios conocimientos sobre el proceso de envejecimiento, capacitados para responder a las políticas de salud de nuestro país, con alto sentido
ético de responsabilidad y equidad, para aplicar acciones con enfoque de promoción de la salud, en beneficio de los adultos mayores.

REQUISITOS DE INGRESO
1. Llenar solicitud de ingreso.

4. Currículum vitae actualizado.

2. Original y dos copias de:

5. Carta de exposición de motivos (máx. 2
cuartillas).

·Acta de nacimiento
·Certificado de Licenciatura

6. Entregar 4 fotografías a color tamaño infantil (recientes).

·Título de Licenciatura

7. Pago de derechos de inscripción.

3. Solicitar entrevista en la coordinación de
estudios avanzados y asistir en la fecha
acordada.

8. Constancia vigente de traducción de textos en inglés expedida por la Facultad de
Lenguas de la UAEM.

INFORMES
Coordinación de Estudios Avanzados
Facultad de Enfermería y Obstetricia
Paseo Tollocan, esq. Jesús Carranza. Toluca, Estado de México
Tel. 01 (722) 270-62-70 Ext. 8013
Coordinadora del programa: Mtra. Livia Quiroz Benhumea
E-mail: espgerontologiauaemex@gmail.com

C O N V O C A T O R I A 2018

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.– Carta de apoyo institucional en caso de estar laborando.
2.– Certificado médico expedido por una institución de salud, del sector público, con vigencia no mayor a 30 días.
3.– Constancia de manejo de Microsoft Office (con vigencia no mayor a 30 días).
4.– Entrevista con el comité curricular de estudios avanzados.
5.– Presentar y aprobar examen de conocimientos generales y disciplinarios.
6.– Presentar y aprobar examen psicométrico.
7.– Cédula profesional.

FECHAS IMPORTANTES
PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN
Lugar: Coordinación de Estudios Avanzados. Facultad de Enfermería y Obstetricia. Dirección:
Paseo Tollocan s/n Esq. Jesús Carranza. Col. Moderna de la Cruz. Toluca.
20 de junio de 2018. Recepción de requisitos de ingreso y agendar entrevista. Horario:
11:00 a 16:00 hrs.
22 de junio de 2018. Examen de conocimientos y de computación. Horario: 10:00 am.
Pago de derechos el mismo día ($ 600.00 ).
10 de Julio del 2018. Entrevistas. Horario: a partir de las 10:00 am.
17 de julio de 2018. Resultados y curso propedéutico. Horario: 10:00 am. Lugar: aula 5.

Lugar: Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM. Dirección: Filiberto Gómez s/n,
(Carretera Toluca – Naucalpan Km. 1.5). Col. Guadalupe, Toluca.
21 de junio de 2018. Examen psicométrico. Hora de aplicación 10:00 am. Pago de derechos el
mismo día ($ 650.00 ).
Inscripción e inicio de clases:
07 de agosto de 2018.
$5,500.00 por periodo lectivo.
Convocatoria:
Anual
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Duración:
2 periodos lectivos (1 año)
Orientación:
Profesional
Área:
Ciencias de la Salud
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ESTRUCTURA CURRICULAR
PRIMER PERIODO

SEGUNDO PERIODO

Gerontología I

Gerontología II

Psicogerontología

Sexualidad en la vejez

Geriatría I

Geriatría II

Antropología del envejecimiento

Sociología del envejecimiento

Práctica integral I

Práctica integral II

Promoción de la salud en el adulto mayor

Bioética

Proyecto terminal I

Proyecto terminal II

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la especialidad en Gerontología, estará capacitado para responder a las políticas de salud de nuestro país, con alto sentido ético y de responsabilidad, para
aplicar acciones con enfoque de promoción de la salud,
en beneficio de los adultos mayores.
Contará con los conocimientos, habilidades y aptitudes
para actuar con el individuo, familia, comunidad, educación, salud, empresa, fomentando la cultura de la vejez y
todo aquello que contribuya al objetivo de atender y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores; habilidades en relación con juicios relacionados con el área, asimismo podrá desempeñarse como cuidador, guía, consultor o asesor en el campo de la gerontología.
Será capaz de realizar con profesionalismo y alto sentido
ético y de responsabilidad, acciones con enfoque de promoción de la salud, en beneficio de los adultos mayores.
Desarrollará una actitud crítica y de propuestas idóneas
ante el fenómeno del envejecimiento. Contribuirá e implementará programas encaminados a la atención del
adulto mayor.
Generará en su actividad profesional una cultura hacia el
envejecimiento, desarrollándose como educador y organizador en actividades encaminadas a mejorar la salud
del adulto mayor.

Contacto: Coordinadora del Programa: M. en G. Livia Quiroz Benhumea
espgerontologiauaemex@gmail.com

