
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2022-

Debate sobre envejecimiento y vejeces
Equipo docente: Teresa Dornell, Sandra Sande (DTS - FCS) y Mauricio

Arreseigor

● Desde el 24 de junio hasta el 8 de julio de 2022.
● Días y horarios de clase: Viernes 24/6 de 18 a 22 horas (4 horas), sábado 25/6

de 9 a 12 horas (3 horas), viernes 1/7 de 18 a 22 horas (4 horas), sábado 2/7
de 9 a 12 horas (3 horas), y viernes 8/7 de 18 a 22 horas (3 horas).
Ejercicios en Plataforma (3 horas, 1 hora por semana)

● A través de la plataforma Zoom.
● Carga horaria: 20 horas (17 horas sincrónicas y 3 asincrónicas)
● Matrícula: $3.486
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de

grado avanzados/as.
● Formulario de inscripción

Objetivos:

- Compartir los núcleos centrales de debate en Vejez y Envejecimiento habilitando un
espacio de Intercambio entre los estudiantes, egresados y docentes con la
finalidad continuar con los avances sustantivos alcanzados en la temática.

- Conformar un espacio de reflexión y diálogo sobre lo alcanzado y por alcanzar en
los ámbitos de inserción profesional y pre- profesional de las profesiones de la
salud y lo social, siendo el interés principal recibir aportes en los cuales se ha
incursionado en esta área de conocimiento referida a la Vejez y el Envejecimiento
en el Uruguay desde la miradas de diversos autores del campo de las ciencias
sociales y humanas.

Contenidos:

Programa sintético:

Módulo I:
(i) Los esquemas históricos formadores de imaginarios en la Vejez y el Envejecimiento.
(ii) La construcción social de la Vejez: De los estereotipos, estigma y prejuicios
sociales hacia alternativas de cambio.

Módulo II:

https://docs.google.com/forms/d/1V5PJhZT174uQC16Pigkq_l4OR_Ml4Kw61ozvStPP7l4/edit


(i) Maltrato y violencia en las vejeces. Vulnerabilidad y Derechos Humanos en el
envejecimiento.
(ii) Complejidades en el abordaje de la Vejez y el envejecimiento desde la ontología

del Cuidado Humano.

Módulo III:
(i) Breve reseña de la Vejez Institucionalizada: Institucionalización e Instituciones de
Goffman.
(ii) Aportes desde la Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth.

Método didáctico:

Modalidad central: exposiciones teóricas, acompañadas de espacios grupales de
reflexión con la finalidad de producción, intercambio de las experiencias acumuladas
por los participantes, así como la visión que se presenta sobre los diversos tópicos
abordados.

Trabajo en plataforma EVA por parte de los participantes una vez por semana de 1
hora.

Mesa de cierre con la finalidad de socializar los insumos recabados en los debates de
los subgrupos de trabajo interdisciplinar sobre cada uno de los módulos, que serán
aportados por los comentaristas.

Observaciones: Cada módulo temático se divide en dos instancias presenciales cada
una para Salto e iguales instancias virtuales para los departamentos de Cerro Largo
(CUCEL) y profesionales como estudiantes avanzados de UdelaR de otros
departamentos del país.

Sistema de evaluación:

La aprobación requiere un 80% de asistencia a la totalidad del curso, y la realización
de un trabajo final.
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