
Contempla los procesos del envejecimiento como objeto de estudio 
abordando aspectos físico, psicológicos y sociales.

Incidimos no solamente en la atención de 
aspectos psicológicos, sino que 
contemplamos los ámbitos jurídico,  
social, cultural, educativo y laboral, entre 
otros, de tal manera estaremos formando 
personal capaz de realizar acciones en 
pro de los adultos mayores en áreas 
como salud, asistencia social, políticas 
públicas, desarrollo humano, 
administración, educación y cultura,
entre otras.

Visualizamos una concepción social del 
adulto buscando generarle calidad
de vida.

Programa único en su estilo en la región 
Noroeste del país.

Reunir cualquiera de los siguientes:

     Egresado de la licenciatura en 
     psicología, medicina o enfermería.

     Egresado de cualquier licenciatura, 
     siempre y cuando demuestre
     tener interés en la atención de
     adultos mayores.
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Semestral
12 materias
   * Área básica
   * Área especializada

FORMATO DEL PROGRAMA

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIAS

•
•
•

Introducción a la gerontología social
Bioética y marco jurídico de adultos mayores
Investigación aplicada

•
•
•

Procesos biopsicosociales del envejecimiento
Trastornos del envejecimiento
Políticas sociales para adultos mayores

BÁSICA

ÁREAS

Orientada a contenidos de carácter general en el campo de la gerontología, 
especialmente de índole teórica.

ESPECIALIZADA Orientada a contenidos teórico-prácticos aplicables en la atención de diversos ámbitos 
de la gerontología, particularmente con el enfoque social de este programa.

•
•
•

Atención del duelo de adultos mayores y la familia
Formación de gerocultores
Adaptación de ambientes para adultos mayores

•
•
•

Gestión de servicios gerontológicos
Formación de gerogogos
Atención integral de adultos mayores

70% de la 

planta docente 
cuenta con 

Doctorado

Mexicali
posgrado.mexicali@cetys.mx
+52 (686) 567 3700 ext. 1039

Tijuana
posgrado.tijuana@cetys.mx

+52 (664) 903 1800 ext. 2228

Ensenada
posgrado.ensenada@cetys.mx
+52 (646) 222 2300 ext. 3128


