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Si te gusta ayudar a la población adulta, te preocupa el bienestar del paciente
y te preocupa la estética dental, entonces esta maestría es para ti.
Desarrollarás habilidades tales como:
Identificar los cambios fisiológicos y psicológicos que se presentan
con el avance de la edad después de los 60 años de vida.
Valorar integralmente al adulto de 60 años y más, reconociendo en él
las consecuencias del envejecimiento y de las patologías que lo afectan.
Desarrollar competencias profesionales para diseñar, operar y evaluar
intervenciones geriátricas para la recuperación de la salud y la rehabilitación
integral del adulto mayor afectado por diversas patologías.
Fomentar y actualizar leyes y reglamentos para la integración y la
participación del adulto mayor buscando una vejez digna y una vida
de calidad.

LISTA DE
ASIGNATURAS

Gerontología social y panorama del
envejecimiento en México
Ética, derechos humanos y legislación
en la atención del adulto mayor
Estrategias metodológicas para la investigación
Cambios fisiológicos en el envejecimiento
Psicología del envejecimiento
Nutrición en el adulto mayor
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
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:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes
a los asesores de admisiones.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión:
entrevista y exposición de motivos en forma escrita.
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¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu maestría
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

