
Asignatura: Redes sociales,  participación y envejecimiento en 
América Latina, aportes de la investigación  interdisciplinaria 
a las políticas publicas de vejez.

Tipo:                                                   Créditos: 1 (para Maestría) 2 (para              

                                                                   Formación Permanente y Doctorado)

Fecha tentativa: 22 , 23 y 26 de octubre de 2015 de 17:00 a 21:00 hrs.

Lugar: 

Jueves 22: Salón 6 de la Facultad de Psicología (Tristán Narvaja 1674) . 
Viernes 23 y lunes 26: Espacio Interdisciplinario (Rodó 1843) 

Cupos: 40 (total)

Carga Horaria presencial:  12 hs.

Docente Responsable: Prof. Agdo. Fernando Berriel

Profesor/a:    Verónica Montes de Oca Zavala (Universidad Nacional 
Autónoma de México)

DESTINATARIOS: Técnicos, Profesionales y Académicos con funciones de gestión,
formación  de  RRHH  o  investigación  en  Políticas  Públicas  en  el  campo  del
Envejecimiento.  Estudiantes  de  Posgrado.  Doctorado. Egresados  Universitarios.
Docentes Universitarios.

Convalida con 1 crédito para Problemáticas en Psicología Clínica 1 para la
Maestría en Psicología Clínica.

DESCRIPTORES: 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo del curso es revisar el impacto de la investigación interdisciplinaria en la
discusión y diseño de políticas públicas orientadas a las personas adultas mayores, 
la vejez y el envejecimiento. 

Otro objetivo secundario buscará identificar los avances y desafíos de la 
investigación interdisciplinaria sobre envejecimiento y vejez, atendiendo 
especialmente a la problemática de la integración social, las redes sociales y la 
participación de las personas mayores en la vida social e institucional de los países 
de América Latina y el Caribe. Ubicar estas problemáticas en el marco del enfoque 
de  Derechos Humanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Identificación de la red social y de las redes institucionales

Generar un posicionamiento en el enfoque de derechos humanos

TEMARIO:



Tema 1. Caracterización de los procesos de envejecimiento local, nacional e internacional.

Tema  2.  Identificación  de  las  singularidades  del  proceso  de  envejecimiento  e
identificación de situaciones particulares. 

Tema 3. Identificación y caracterización de las redes sociales e institucionales como
aliados estratégicos en el posicionamiento de la política pública de vejez

Tema  4.  El  papel  de  la  investigación  interdisciplinaria  en  la  construcción  de
políticas y buenas prácticas sociales y comunitarias

Tema 5.  El  impacto  de  la  política  gubernamental  en  la  calidad  de  vida  de  las
personas adultas mayores: seguimiento y crítica
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Trabajo escrito domiciliario

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  15 enero 2016



ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X         NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Trabajo escrito domiciliario sobre alguna de las temáticas vistas en el curso de un máximo
de 20 cuartillas.




