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 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DIRECCIÓN ACADÉMICA

Departamento de Educación Continua

Invitan al

Diplomado

INFORMES E INSCRIPCIONES
Departamento de Educación Continua, 61 70400.

Ext. 4073. 8:00 a 16:00 hrs. Lic. Jorge Artemio Flores Rojas.  
Correo electrónico: jorgea.flores@unicach.mx

HORARIO
Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.

LUGAR: 
Sala de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICACH.

Libramiento Norte s/n Col. Lajas Maciel

DURACIÓN
125 horas

FECHAS
Del 2 de abril al 8 de octubre del 2011

En Planeación y Desarrollo Autogestivo 
de las Personas Adultas Mayores

En Planeación y Desarrollo Autogestivo 
de las Personas Adultas Mayores

                         Dirigido a:

Personal de instituciones públicas y/o privadas vinculado al 
tema del envejecimiento o que se desempeñen en áreas de 
planeación y atención a población vulnerable.

Objetivo general:

Proporcionar conocimientos teóricos y metodológicos  que incentiven la 
propuesta de planteamientos  innovadores en sus centros de trabajo, 
con una visión interdisciplinaria del envejecimiento y la vejez 
(sociodemográfica, antropológica,  médica, psicológica  y de trabajo 
social), centrada en construir escenarios conjuntos que fomenten una 
vejez activa, participativa y autogestiva y el mejoramiento de la calidad 
de vida en la vejez. 

Módulos:

I.     Aspectos sociodemográficos del envejecimiento poblacional  (2 de abril al 7 de mayo)
II.    Antropología y vejez (14 de mayo al 11 de junio)
III.   Envejecimiento y vejez desde la mirada médica  (28 de junio al 30 de julio)
IV.   Atención y cuidado psicológico en la vejez  (6 de agosto al 3 de septiembre)
V.    Trabajo social como parte de la atención a la vejez (10 de septiembre al 8 de octubre)

Requisitos de ingreso:

•  Recibo de pago de inscripción y del módulo I
•  Acreditar que labora en un área de atención de adultos mayores
     en áreas de planeación de programas de atención al adulto mayor
     o en áreas de atención a población vulnerable, pública o privada.
•  Disponibilidad de tiempo
•  Llenar ficha de registro

Sede

Facultad de Ciencias Humanas (antes Escuela de Psicología)
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Ciudad Universitaria

Costo

$1,000 inscripción
$1,250 por Módulo


