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El envejecimiento es un fenómeno universal pero 
diferencial, es decir que las condiciones del 
envejecimiento están marcadas además de los 
aspectos bio-psico-sociales por los contextos 
socio históricos y culturales en los que se 
desarrolla. Dice el maestro Mario Strejilevich... 
“cada grupo cultural produce su propio tipo 
de envejecimiento, sus propios viejos, y las 
cualidades que designan a este producto 
deberán ser leídas dentro del momento socio-
histórico-político de su producción” 
En nuestro país, según Censo 2010, las 
personas mayores de 60 años ascendían a 
5.725.838, representando un 14,3% de la 
población total y la de los mayores de 80 era 
del 2,4% siendo uno de los más envejecidos de 
Latinoamérica. El impacto de este envejecimiento 
poblacional impone el tema como prioritario en 
la elaboración de respuestas que contribuyan 
y aporten a las políticas públicas del sector 
ya que no representa solamente un desafío 
demográfico, sino un desafío ético, político 
e institucional en el proceso de construcción 
de una sociedad más inclusiva, en el marco 
de un proceso de envejecimiento activo y con 
derechos, respetuoso de las diferencias. Por 
estas razones nos proponemos una formación 
que impulse la comprensión y resignificación 
de los marcos teórico disciplinares, integrados 
al plan de estudios para facilitar el análisis y 
revisión crítica para la resolución de problemas 

y situaciones de la práctica vinculadas a la 
complejidad del campo gerontológico. 

PERFIL DEL EGRESADO
El propósito es contribuir a la formación 
de profesionales con capacidades para 
el desarrollo de propuestas desde de un 
pensamiento crítico y el análisis de la vejez 
desde un enfoque biopsicosocial. Se impulsa 
la construcción de un marco conceptual 
compartido desde el aporte de las distintas 
disciplinas, con la finalidad de coadyuvar 
al diseño de estrategias viables para la 
intervención comunitaria desde una perspectiva 
interdisciplinaria.La visión integral e integradora 
se centrará sobre las características locales 
y regionales, nutriéndose también con los 
aportes del debate internacional para 
desarrollar capacidades para la planificación 
estratégica, la gestión de programas, proyectos 
y organizaciones del sector acordes a las 
realidades en las que les toque actuar. 
Consideramos que las habilidades desarrolladas 
permitirán el trabajo con las familias, los grupos 
y la comunidad, promoviendo los vínculos 
intergeneracionales y las redes sociales como 
estrategias para la promoción de propuestas 
acordes a las nuevas demandas del campo 
gerontológico fortaleciendo las organizaciones 
comunitarias y las específicas de personas 
mayores. 

Esta carrera acompaña y es concordante con 
las políticas para la inclusión de las personas 
mayores desde la perspectiva del envejecimiento 
activo y con derechos.

DESTINATARIOS
Podrán cursar la especialidad los graduados 
de carreras universitarias, egresados de 
Universidades Nacionales, Provinciales, 
Privadas, extranjeras o de Institutos de Nivel 
Superior no Universitario de carrera de al 
menos 4 años de duración y 2.600 horas como 
mínimo de distintas disciplinas interesados en el 
desarrollo del campo de la gerontología.

TÍTULO QUE OTORGA
Especialista en Gerontología

PLAN DE ESTUDIOS
Introducción a la gerontología 
Políticas Públicas y Derechos del Adulto Mayor
Modelos Socio sanitarios para la atención de 
las personas mayores.
Diseño, Gestión y Evaluación de Planes, 
Programas, Proyectos y Organizaciones
Demografía y Epidemiología del Envejecimiento 
y la vejez
Las personas mayores y su entorno, familia, 
grupos y comunidad 
Trabajo Interdisciplinario en Gerontología
Salud Mental y proceso de envejecimiento.
Seminario Optativo I **
Seminario Optativo II **
Taller de Integración Progresiva I
Taller de Integración Progresiva II
Trabajo de campo*

(*) Trabajo de campo: Se desarrollará en los lugares 
de desempeño de quienes tengan trabajo de campo 
o en el ámbito de los Programas con Adultos Mayores 
del Centro del Adulto “Mario Strejilevich”. 
(**) Los seminarios optativos constituyen espacios 
curriculares que los especializandos podrán 
seleccionar en función de sus intereses y prácticas 
profesionales, en el marco de un conjunto 
preestablecido de temas propuestos por la carrera.

Para completar su acreditación, el Especializando 
deberá elaborar un trabajo final integrador (TIF)

Duración 1 año y medio
Modalidad Presencial intensiva dos días por mes
 
Días y horarios
Se cursa una vez por mes, dos días a la semana 
(jueves y viernes) de 9 a 18 hs.

Aspectos institucionales
Reconocimiento oficial CONEAU 11 de 
diciembre 2017 Acta 474 y Validez Nacional. 
Título habilitante para el cargo de Director/ra 
Institucional de Residencias para Personas 
Mayores (Ley 5670. CABA) 


