
 
En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, este 28 de agosto, se presentó la red Universi-
taria de Envejecimiento y Vejez. Evento que fue retomado por varios medios nacionales logrando 
llegar a muchas partes de nuestro país. 
 
Medios de la UNAM hicieron público la aparición de esta Red Universitaria de Envejecimiento y Ve-
jez, con un Boletín de prensa, la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) destacó la in-
tervención del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), 
destacó la participación de las 21 entidades que profundizan ene le análisis y estudio de la pobla-
ción con sus distintos enfoques. 
 
En la Gaceta UNAM destaca la participación de la Doctora Verónica Montes de Oca, coordinadora 
del SUIEV, quien mencionó que esta es una iniciativa única en su tipo con la participación de la 
masa crítica de estudiosos más grande que pueda tener México en esta materia. 
 
El periódico La Crónica, en su versión en línea retoma la preocupación por cambiar el sistema de 
pensiones del país y la necesidad de crear un sistema de seguridad universal que contemple la 
dignidad del ingreso para las personas de la tercera edad puedan vivir.  Esta información fue reto-
mada por el sitio en línea IV PODER. 
 
La Jornada retoma el tema tanto en su versión electrónica como impresa en la que exalta las decla-
raciones de la Doctora Montes de Oca, quien asegura que son indígenas y mujeres los más pobres 
entre los adultos mayores. Información retomada por varios sitios de internet como NSS Chiapas, 
Tabasco y Puebla. Además del blog de noticias Revolución Tres Punto Cero. 
El sitio on line de Noticias MVS resume la participación de las 21 entidades de la UNAM que forman 
la Red Universitaria de Envejecimiento y Vejez, así como los rubros en los que participará cada 
una. 
 
El diario El Sol de México realza que más de 10 millones de personas viven su senectud y se espe-
ra que para el 2050 se espera que una de cada cuatro tenga 60 años o más, de ahí la importancia 
del análisis y estudio que realiza el SUIEV. 
 
Por otro lado, en el marco del Cine debate itinerante “Pensando la vejez desde el séptimo arte” se 
han cumplido con las expectativas. El 30 de agosto de proyecto Woke Neun/ Wolke 9 del Dir. An-
dreas Dresen, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, con la participación del Dr. Fernando Quin-
tanar de la FEZ- Iztacala, hablando del tema “Sexualidad y vejez” ante 135 asistentes. 
 
El 6 de septiembre en la FEZ Zaragoza se proyectó Der Groβe Ausverkauf, del Dir. Andreas Dresen. 
Donde el Lic. Samuel Arellano del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS) 
partició con el tema “Sistemas de salud y privatización” frente a más de 50 personas. 
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