
 Segunda Generación

Inicia 01 y 02 de junio 2020. 
Horario 16:00 a 21:00 h

 Psicogerontología



Con fundamento en el artículo 2 del Reglamento General 
de Educación Continua, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Facultad de Psicología, a través 
de la División de Educación Continua (DEC), invita a 
Egresados de la Licenciatura en Psicología, a cursar el 
DIPLOMADO “Psicogerontología”, con una duración de 245 
horas Teórico-Prácticas, que se impartirán en las 
instalaciones de la División de Educación Continua, el 
grupo 1 se llevará a cabo todos los lunes y miércoles de 
16:00 a 21:00  horas, a partir del 01 de junio de 2020 al 13 
de enero de 2021. 
El grupo 2 se llevará a cabo todos los martes y jueves de 
16:00 a 21:00 horas, a partir del 02 de junio de 2020 al 09 
de diciembre de 2020.

CONVOCATORIA

245 horas Teórico-Prácticas 

Grupo 1: Lunes y miércoles de 
16:00 a 21:00 h  del 01 de junio 
de 2020 al 13 de enero de 2021.
Grupo 2: Martes y jueves de 
16:00 a 21:00 h del 02 de junio de 
2020 al 09 de diciembre de 2020.

Se impartirá en las 
instalaciones de la  División 
de Educación Continua.
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Ser egresado de la Facultad de Psicología, de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, otras entidades de la UNAM e Institu-
ciones del Sistema Incorporado.

REQUISITOS

PROCESO DE SELECCIÓN
 1.ENTREGA DE DOCUMENTOS: 
 
Egresados de la Facultad de Psicología

Deberán acudir a las o�cinas de la DEC, ubicadas en calle 
Saturnino Herrán 135, Col. San José Insurgentes, Delega-
ción Benito Juárez, de lunes a viernes en un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 h, para entregar en original los 
siguientes documentos:

  • Historial académico que avale el 100% de créditos 
aprobados.
  • Constancia original de liberación de servicio social 
expedida por Dirección General de Orientación y Aten-
ción Educativa (DGAOE).
  • Constancia de acreditación de idioma, registrada en el 
historial académico, o la expedida por el Centro de 
Lenguas Extranjeras CELE ahora, Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción ENALLT o por los 
Centros de Lenguas Extranjeras autorizados por la ENALLT.

 
•Currículum Vitae.
  •Carta exposición de motivos.

Nota: Fecha límite de entrega de documentación, 6 de 
mayo de 2020.

Una vez entregada y validada la documentación, se noti�ca-
rá al tercer día hábil vía correo electrónico el estatus del 
registro del proyecto (F1), en caso de ser a�rmativo se 
continúa con el proceso de selección.

Egresados de Instituciones del Sistema Incorporado

Deberán acudir a la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) a realizar el trámite de la 
Revisión de Estudios (actualizada y considerar los tiempos 
que dura el trámite que es de 3 a 4 semanas). Solicitar se 
envíe al correo: edu.presencial@unam.mx. Y acudir a la 
DEC a entregar en original los siguientes documentos:

 • Currículum Vitae.
 • Carta exposición de motivos.

El aspirante deberá entregar los documentos solicitados en 
original, entre el 17 de febrero de 2020 y el 12 de mayo de 
2020 , en las o�cinas de la DEC.

Egresados de FES Iztacala, Zaragoza u otras entidades 
de la UNAM

Deberán acudir a la DEC a entregar la siguiente documen-
tación en original:

 •Dictamen del H. Consejo Técnico de su entidad para 
cursar diplomado(s) con opción a titulación.
 • Carta de autorización dirigida al Jefe de la División de 
Educación Continua para inscribirse al diplomado como 
forma de titulación, �rmada por el jefe de carrera del 
plantel donde cursó la licenciatura especi�cando que 
cubrió el 100% de créditos, servicio social liberado y 
acreditación del idioma.
 •  Currículum Vitae.
 •  Carta exposición de motivos.

El aspirante deberá entregar los documentos solicitados en 
original, entre el 17 de febrero de 2020 y el 12 de mayo de 
2020 , en las o�cinas de la DEC.

2. ASIGNACIÓN DE CITA PARA ENTREVISTA:

La DEC noti�cará al aspirante vía correo electrónico fecha 
y hora asignada para la entrevista. A la cual el aspirante 
deberá acudir puntualmente. Esta fecha no es modi�ca-
ble. Anexo se le enviará una guía de entrevista.

3.ENTREVISTA: El aspirante será entrevistado por el 
coordinador del diplomado “Psicogerontología”.          
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4.DICTAMEN: Los aspirantes recibirán el dictamen vía correo 
electrónico a más tardar el 27 de mayo de 2020. En caso de 
ser aceptados para cursar el diplomado “Psicogerontología” 
deberán acudir a las instalaciones de la DEC a recoger la carta 
de dictamen y continuar con el proceso de inscripción.

5.INSCRIPCIÓN: A partir de la noti�cación de dictamen, el 
aspirante contará con 2 días hábiles (calendario UNAM) para 
realizar el pago de inscripción. Después de este plazo, no se 
garantiza el lugar dentro del diplomado (cupo limitado a 20 
participantes). 

1. El costo total del diplomado es $27,200.00 (veintisiete mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.)
2. La inscripción tiene un costo neto de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.).
3. 7 mensualidades de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.)
4. En caso de realizar el pago de inscripción antes del 28 de 
mayo de 2020, se realizará un descuento del 30%. Aplicable 
únicamente al pago de inscripción.
5. Solo los miembros de STUNAM y APAUNAM pueden 
acceder a beca (una beca por sindicato).
6. Los descuentos descritos, no son acumulables.
7. En caso de no asistir, no concluir o no aprobar el Diploma-
do, no se hará reembolso alguno, ni podrá transferirse a otro 
Diplomado.



PAGOS

 1.ENTREGA DE DOCUMENTOS: 
 
Egresados de la Facultad de Psicología

Deberán acudir a las o�cinas de la DEC, ubicadas en calle 
Saturnino Herrán 135, Col. San José Insurgentes, Delega-
ción Benito Juárez, de lunes a viernes en un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 h, para entregar en original los 
siguientes documentos:

  • Historial académico que avale el 100% de créditos 
aprobados.
  • Constancia original de liberación de servicio social 
expedida por Dirección General de Orientación y Aten-
ción Educativa (DGAOE).
  • Constancia de acreditación de idioma, registrada en el 
historial académico, o la expedida por el Centro de 
Lenguas Extranjeras CELE ahora, Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción ENALLT o por los 
Centros de Lenguas Extranjeras autorizados por la ENALLT.

 
•Currículum Vitae.
  •Carta exposición de motivos.

Nota: Fecha límite de entrega de documentación, 6 de 
mayo de 2020.

Una vez entregada y validada la documentación, se noti�ca-
rá al tercer día hábil vía correo electrónico el estatus del 
registro del proyecto (F1), en caso de ser a�rmativo se 
continúa con el proceso de selección.

Egresados de Instituciones del Sistema Incorporado

Deberán acudir a la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) a realizar el trámite de la 
Revisión de Estudios (actualizada y considerar los tiempos 
que dura el trámite que es de 3 a 4 semanas). Solicitar se 
envíe al correo: edu.presencial@unam.mx. Y acudir a la 
DEC a entregar en original los siguientes documentos:

 • Currículum Vitae.
 • Carta exposición de motivos.

El aspirante deberá entregar los documentos solicitados en 
original, entre el 17 de febrero de 2020 y el 12 de mayo de 
2020 , en las o�cinas de la DEC.

Egresados de FES Iztacala, Zaragoza u otras entidades 
de la UNAM

Deberán acudir a la DEC a entregar la siguiente documen-
tación en original:

 •Dictamen del H. Consejo Técnico de su entidad para 
cursar diplomado(s) con opción a titulación.
 • Carta de autorización dirigida al Jefe de la División de 
Educación Continua para inscribirse al diplomado como 
forma de titulación, �rmada por el jefe de carrera del 
plantel donde cursó la licenciatura especi�cando que 
cubrió el 100% de créditos, servicio social liberado y 
acreditación del idioma.
 •  Currículum Vitae.
 •  Carta exposición de motivos.

El aspirante deberá entregar los documentos solicitados en 
original, entre el 17 de febrero de 2020 y el 12 de mayo de 
2020 , en las o�cinas de la DEC.

2. ASIGNACIÓN DE CITA PARA ENTREVISTA:

La DEC noti�cará al aspirante vía correo electrónico fecha 
y hora asignada para la entrevista. A la cual el aspirante 
deberá acudir puntualmente. Esta fecha no es modi�ca-
ble. Anexo se le enviará una guía de entrevista.

3.ENTREVISTA: El aspirante será entrevistado por el 
coordinador del diplomado “Psicogerontología”.          
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4.DICTAMEN: Los aspirantes recibirán el dictamen vía correo 
electrónico a más tardar el 27 de mayo de 2020. En caso de 
ser aceptados para cursar el diplomado “Psicogerontología” 
deberán acudir a las instalaciones de la DEC a recoger la carta 
de dictamen y continuar con el proceso de inscripción.

5.INSCRIPCIÓN: A partir de la noti�cación de dictamen, el 
aspirante contará con 2 días hábiles (calendario UNAM) para 
realizar el pago de inscripción. Después de este plazo, no se 
garantiza el lugar dentro del diplomado (cupo limitado a 20 
participantes). 

1. El costo total del diplomado es $27,200.00 (veintisiete mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.)
2. La inscripción tiene un costo neto de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.).
3. 7 mensualidades de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.)
4. En caso de realizar el pago de inscripción antes del 28 de 
mayo de 2020, se realizará un descuento del 30%. Aplicable 
únicamente al pago de inscripción.
5. Solo los miembros de STUNAM y APAUNAM pueden 
acceder a beca (una beca por sindicato).
6. Los descuentos descritos, no son acumulables.
7. En caso de no asistir, no concluir o no aprobar el Diploma-
do, no se hará reembolso alguno, ni podrá transferirse a otro 
Diplomado.



ESTRUCTURA ACADÉMICA
El diplomado “Psicogerontología”, consta de 245 horas 
Teóricas en las instalaciones de la DEC, divididas en 9 
módulos, los cuales se describen a continuación:

•Envejecimiento biológico, edad biológica y vejez.
•Datos sociodemográ�cos del envejecimiento: El mundo, 
América Latina y México.
•Convenciones internacionales sobre envejecimiento.
•Actitudes sociales e individuales ante el envejecimiento.

DURACIÓN: 20 horas

MÓDULO I 
Envejecimiento y vejez en el contexto internacional y 
nacional.

MÓDULO II 
Psicogerontología
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•La Psicogerontología como disciplina cientí�ca y sus orígenes
•Teorías del ciclo vital de vida
•Envejecimiento y desarrollo personal y emocional 
Envejecimiento y desarrollo social
•Cambios cognitivos en el envejecimiento normal y patológico
•Bases psicobiológicas del envejecimiento normal y patológico
•El dialogo entre la psicología de la vejez y la 
Psicogerontología
•Nuevas posturas Psicogerontología crítica
 illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

DURACIÓN: 30 horas
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MÓDULO III 

Subjetividad, Identidad y construcción 
del yo en la vejez

•Identidad y envejecimiento: Teorías y perspectivas de identi-
dad
•Identidad y construcción del yo en la vejez
•Envejecimiento psicológico: Resentimiento, 
Resignación y compensación
•Envejecimiento, género y subjetividad
•Feminización del envejecimiento subjetividad y 
desarrollo humano

DURACIÓN: 30 horas

•Vinculación afectiva
•Los duelos y la aceptación de la perdida
•Recursos lúdicos: los imaginarios simbólicos de la vejez y el 
envejecimiento
•Ámbitos del disfrute
•Sexualidad, envejecimiento y vejez
•Relaciones intergeneracionales
•Soledad versus desolación en la vejez

DURACIÓN: 30 horas

MÓDULO IV 
Vida afectiva desde la perspectiva psicogerontológica.

MÓDULO V 

Psicogerontología, Humanismo - existencialismo y 
Narrativas

•Bases conceptuales del humanismo y el existencialismo
•Teoría de grupos y oralidad Narrativa como modelo de 
intervención grupal: Con�guración, Re�guración, temporali-
dad, retrospectiva y prospectiva, proyecto, trascendencia y 
transmisión. Narrativa e identidad en la vejez. a) El yo existen-
cial, el yo temporal, el yo físico, el yo relacional y laboral.

DURACIÓN: 30 horas

•Psicología positiva y envejecimiento
•Marco teórico del desarrollo humano en la vejez
•Capacidades humanas
•Dignidad humana, libertades humanas

DURACIÓN: 20 horas

MÓDULO VI 
Desarrollo de capacidades humanas en la vejez



MÓDULO VII 
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Psicogerontología y procesos educativos: la educación 
permanente

MÓDULO VIII 
Investigación cualitativa en Psicogerontología

MÓDULO IX 
Evaluación e Intervención psicogerontológica

•Procesos de aprendizaje y envejecimiento
•Educación, envejecimiento y vejez
•Corrientes y posturas de educación en la vejez
•Metodologías educativas en la vejez
•Elaboración de propuesta de modelo educativo

DURACIÓN: 25 horas

•Evaluación e intervención funcional y cognitiva
•Evaluación e intervención neuropsicológica en demencia y 
otros trastornos
•Evaluación e intervención clínica en los trastornos mentales 
del envejecimiento
•Evaluación e intervención psicosocial y educativa
•Diseño y aplicación de un programa  de 
evaluación-intervención psicogerontológica.

DURACIÓN: 30 horas

•Perspectivas teóricas y formulación del problema de indaga-
ción
•Técnicas de recolección de datos cualitativos
•Diseños de indagación cualitativa
•Análisis de datos cualitativos: técnicas de análisis
•Aplicación de técnicas de recolección de datos y análisis

DURACIÓN: 30 horas



Para poder acreditar el diplomado se deberá cubrir con los requisitos del programa: aprobar todos los módulos con una 
cali�cación mínima de 8 (ocho), tener al menos el 80% de asistencia, haber cubierto todos los pagos y apegarse al regla-
mento interno de la DEC y a la normatividad de la UNAM.

Al �nalizar el Diplomado “Psicogerontología”, con los requisitos antes mencionados, el participante será acreedor a un 
Diploma que haga constar y avale su competencia en la materia. En caso de no cubrir con todos los requisitos, se evaluará la 
pertinencia de otorgar una constancia de participación, esta decisión, será tomada por las autoridades competentes que 
designe la Jefatura de la DEC con base en las evidencias de cumplimiento y será inapelable.

REQUISITOS DE EGRESO
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Atención a clientes
Teléfonos: 55 93 60 01 / 55 93 60 27 / 56 60 77 05 ext. 106 y 108
WhatsApp: 55 48 04 76 51 y 55 41 94 76 32
Correo electrónico: edu.presencial@unam.mx
Página WEB: http://dec.psicol.unam.mx/

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México a 17 de febrero de 2020

•En caso de cualquier error u omisión por parte del participante en cualquier momento o procedimiento 
de esta convocatoria, se invalidará su registro al diplomado.
•La DEC se reserva el derecho de posponer o cancelar el diplomado por falta de quórum.
•Ser participante del diplomado no lo acreditará como alumno de la UNAM.

INFORMES


