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100

PLAN DE ESTUDIOS
La Maestría en Gerontología de la Universidad Latinoamericana te ofrece una preparación
especial y dedicada en materia de los cambios fisiológicos y psicológicos de la tercera
edad. Tendrás conocimientos para evaluar las patologías del adulto mayor y así diseñar
intervenciones geriátricas que le devuelvan su calidad de vida.

INVESTIGACIÓN
Gerontología social y panorama del
envejecimiento en México

Perfil de Ingreso

Ética, derechos humanos y legislación en
la atención del adulto mayor

Si sientes el llamado a cuidar a la población adulta, crees que puedes aportar
bienestar a los adultos mayores y tienes un espíritu generoso, eres un
excelente candidato para estudiar la Maestría en Gerontología en la Universidad
Latinoamericana.

Estrategias metodológicas para la
investigación

Perfil de Egreso

Nutrición en el adulto mayor

Como Maestro en Gerontología, recibirás preparación en gerontología social,
que te llevará a desarrollar actividades en la comunidad y familiarizarte con
la tanatología; conocerás también la gerontología médica y la fisiatría en el
adulto mayor, podrás gestionar servicios especializados para este sector de la
población y estarás capacitado para investigar la condición de las personas de
la tercera edad.

Cambios fisiológicos en el envejecimiento
Psicología del envejecimiento
Gerontología médica
Fisiatría del adulto mayor
Cuidados paliativos en el adulto mayor
Valoración gerontológica
Gestión de los servicios en gerontología
Modelos de atención en gerontología
Seminario I
Metodología cualitativa

GERONTOLOGÍA
La maestría que te apasiona
te está esperando.

Seminario II

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de posgrado
será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos
correspondientes a los asesores de admisiones.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión: entrevista y exposición de motivos en forma
escrita.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.
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