
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2022-

Complejidades en el abordaje del envejecimiento y
la vejez (5ta. Edición): Pandemia y vejeces desde la

teoría del curso de vida

Equipo docente: Teresa Dornell, Sandra Sande, Mauricio Arreseigor,
Ricardo Alberti, Ana Charamello y Aldo Sgaravatti

● Desde el 16 al 30 de setiembre de 2022
● Días y horarios de clase: presencial el viernes 16 de setiembre, por zoom el 23

y 30 de setiembre de 17 a 21 horas y sábados 17 y 24 de setiembre de 9 a 12
horas más 2 horas de trabajo en plataforma EVA.

● Semipresencial
● Carga horaria: 20 horas
● Matrícula: $3.486
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de

grado avanzados/as, docentes de secundaria y magisterio.
● Formulario de inscripción

Objetivos:

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

Aportar a los componentes sustanciales que impacten no sólo el acervo investigativo,
sino en la recorrida interventiva, que caracteriza y le brinda una impronta a las
profesiones de la salud y lo social, con especial énfasis al campo de la gerontología
social.

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:

https://forms.gle/JgeVtKrf1JpEzrA77


Módulo I: Abordaje de las Vejeces y el envejecimiento en contexto de pandemia y
post-pandemia

Módulo II: Pandemias, Vulnerabilidades, Autonomía y Derechos Humanos en las
vejeces. Aportes desde la gerontología crítica.

Módulo III: Importancia de la teoría para la comprensión de las vejeces y
envejecimiento. Aproximación a la Teoría del Curso de Vida. Ejes organizadores:
Trayectorias, Transiciones e Hitos . Principios básicos para su estudio.

Método didáctico:

La modalidad central serán exposiciones teóricas, acompañadas de espacios grupales
interdisciplinarios de reflexión con la finalidad de producción e intercambio de las
experiencias acumuladas por los participantes, así como la visión que presenta sobre
los diversos tópicos abordados (al final de cada módulo).

Material audiovisual como soporte para los trabajos semanales del curso.

Mesa de cierre con la finalidad de socializar los insumos recabados en los debates de
los subgrupos de trabajo, que serán aportados por los participantes, junto al aporte
con comentarios de los producido por  representantes destacados de otras disciplinas
del campo de la gerontología social (geriatría, sociología psicología)

Sistema de evaluación:

La aprobación requiere un 80% de asistencia a la totalidad del curso.

Evaluaciones de las exposiciones orales y escritas de los grupos interdisciplinares de
trabajo que se realizarán en el proceso de la mesa de debate.

Opcional: Entrega de un trabajo final individual según pauta brindada por equipo
docente del curso de los grupos de trabajo que se realizarán en el proceso de las
mesas de debate.
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