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Curso Introductorio Gerontología Social

FUNDAMENTACIÓN:
El Fenómeno del envejecimiento de la población es una realidad a nivel planetaria, que
incrementa año a año. En Chile las últimas cifras sitúan en un 17,6% de su población supera los
60 años y que crece exponencialmente más que cualquier otro segmento etario. Considerando
el contexto descrito este programa busca comprender el fenómeno del envejecimiento desde
una mirada de la complejidad del fenómeno. Además de abrir espacios de reflexión entre los y
las participantes para el intercambio de estrategias para la sensibilización de la población y el
fomento de prácticas inclusivas, tras el incremento de la población envejecida.
La idea central es brindar herramientas básicas en gerontología social, que permita
comprender y dimensionar el fenómeno de toda su envergadura y preparar nuevas
generaciones para el inminente envejecimiento de nuestra población.
Esto nos obliga a abordar la problemática de manera preventiva, y desde todas las esferas y
disciplinas.
DIRIGIDO A:
Personas que se vinculen directa o indirectamente con la temática gerontológica, que tengan o
no nociones previas sobre el fenómeno del envejecimiento poblacional.
OBJETIVO GENERAL:
Que los profesionales generen un cambio en el enfoque de vejez como una etapa de la vida, de
manera preventiva desde la exploración de una pauta de cuidado que propicie una conducta
responsable y la comprensión de las dimensiones del “cuidado” en nuestras comunidades de
personas mayores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Que los y las participantes conozcan nociones básicas de gerontología social, para incidir en su
trabajo cotidiano con personas adultas mayores.
Que los y las participantes se apropien de enfoques multi y transdisciplinares que permitan
dimensionar la complejidad del fenómeno del envejecimiento poblacional para el abordaje de
las distintas problemáticas que presentan las personas mayores.
RELATORES/DOCENTES:
Fabiola Hernando Pérez, Trabajadora Social de la Universidad de la Frontera, Magíster en Intervención Social mención Familia y Resolución de
Conflictos, Universidad Autónoma de Chile. Se ha desempeñado laboralmente como Coordinadora Pastoral Adulto Mayor Diocesano, Coordinadora
Proyecto Mas vida para tus años, Coordinadora Proyecto FOSIS - Caritas de Adultos Mayores Programa que da vida a dos Centros Comunitarios y un
Centro dental para adultos mayores, Co coordinadora Jornada Por la no Violencia al Adulto mayor año 2013. Miembro de la mesa del adulto mayor
Araucanía. Docente de Cátedra que incorpora los temas de Envejecimiento y Vejez en el Departamento de Trabajo Social, Universidad Católica de
Temuco.
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Erika Obreque Morales, Antropóloga, Licenciada en antropología aplicada. Se ha especializado en Gerontología Social Comunitaria en la Red
Latinoamérica de Gerontología (RLG). Se ha desempeñado como docente de plata temporal en las carreras de Antropología, Nutrición y Dietética, así
como Psicología. Integra Mesa de defensa derechos de las personas mayores, región de la Araucanía.

CONTENIDOS:
DURACIÓN

RELATOR/DOCENTE

Antecedentes generales gerontológicos

MATERIAS

2hrs.

Erika Obreque

Ciencias demográficas, datos duros

2hrs.

Erika Obreque

Políticas /Marco regulatorio y normativo en torno
a la Persona Mayor

4hrs.

Fabiola
Hernando

16-062018

Conceptualización de gerontología, marco teórico

6 hrs.

Erika Obreque
y Fabiola
Hernando.

30-062018

Cuidado, pauta de cuidado

2hrs.

Fabiola
Hernando

30-062018

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:
Clases expositivas a cargo del docente
Lecturas obligatorias
Análisis de Casos
EVALUACIÓN:
Se realizará una evaluación en sala dependiendo las características del grupo y sus
requerimientos.
MATERIAL DE ENSEÑANZA:
Carpeta y lápiz institucional
Fotocopia ppt a trabajar en sala
Material de trabajo en sala

DÍA

16-062018
16-062018
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CERTIFICACIÓN:
Si
ASISTENCIA:
100% de asistencia
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA POSTULACIÓN:
• Certificado de nacimiento.
• Ficha de inscripción.
DATOS GENERALES:
Duración
Fechas de realización
Lugar de Ejecución
Horario

16 horas presenciales
16-06-2018 al 30-06-2018
Campus San Francisco
Sábado 9:00 a 13:00 y de 14:00 a a18:00hrs.
120.000

Valor propuesta
SERVICIOS ADICIONALES:
Café
DATOS DE LA UNIVERIDAD:
Sitio web: http://www.uct.cl/
CAMPUS UNIVERSITARIOS

TELÉFONOS DE UTILIDAD

CAMPUS SAN FRANCISCO

CAMPUS MENCHACA LIRA

MESA CENTRAL

AULA MAGNA

Manuel Montt 56

Avenida Alemania 0422

Prieto Norte 371

Manuel Montt 56

Fono: +56 45 2 205 499

Fono: +56 45 2 203 822

Fono: +56 45 205 205

Fono: +56 45 2 205 471

CAMPUS SAN JUAN PABLO II

CAMPUS LUIS RIVAS DEL CANTO

BIENESTAR ESTUDIANTIL

PRENSA INSTITUCIONAL

Rudecindo Ortega 02950

Callejón Las Mariposas s/n

Manuel Montt 56

Avenida Alemania 0211

Fono: +56 45 2 553 978

Fono: +56 45 2 205 596

Fono: +56 45 2 205 424

Fono: +56 45 2 205 428
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DATOS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA:
http://econtinua.uct.cl/
Contacto
CAROLINA FARIAS FRITZ
JENNYFER ANAVALON OPAZO
Email: econtinua@uctemuco.cl
Fono: +56 45 2 205 387

Ubicación

Redes Sociales
edcontinua

CASONA PRIETO
Avenida Prieto Norte 371
Email: econtinua@uctemuco.cl
Fono: +56 45 2 205 387

econtinuauct

DATOS DE COORDINACIÓN:
Coordinador del Programa
Nombre

Marisol Chávez Herting

Email
Teléfono

educontinuatsocial.uct@gmail.com
452553747

Asistente del Programa
Nombre

Mery Ochsenius Mora

Email
Teléfono

mochseni@uct.cl
45-2205628

En caso de reclamos, éstos deben ser dirigidos por escrito, a é/la Coordinador(a) del programa,
o a la Coordinadora de procesos y calidad de la Dirección de Educación Continua, al correo
econtinua@uct.cl.
PROPIEDAD DEL USURIO/PARTICIPANTE/PARTE INTERESADA:
El Sistema de gestión de calidad de educación continua de la UC Temuco, cautela la
confidencialidad de los datos personales de sus estudiantes, usuarios, partes interesadas,
restringiendo su entrega a terceros con otros fines que no sean de análisis propios de la
Universidad. Lo anterior, en concordancia a lo establecido en los artículos 79-6 y siguientes del
“Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Universidad Católica de Temuco”. Por
otro lado, se cautela el acceso a la información personal de estudiantes, docentes y programas,
mediante acceso restringido a sistemas informáticos de la Universidad. En caso de utilizarse en
el desarrollo de programas, propiedad intelectual del usuario, participante y partes interesadas,
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ésta será utilizada bajo términos de confidencialidad y sólo para fines del aprendizaje en marco
del proceso formativo.
En cursos con código SENCE, que tengan un solo relator informado en SENCE, de ausentarse el relator/docente a clases
programadas, éstas serán suspendidas.

Según pertinencia

FORMAS DE PAGO:
PAGO POR CAJA, entregando el formulario por caja. Para que en tesorería asignen el pago a su
programa. Una vez que desde la coordinación del programa le den aviso de que puede acercarse
a pagar abonando a su deuda.
DEPOSITO BANCARIO, enviando el formulario junto al comprobante de depósito al e mail
tesoreriauct@uct.cl, con copia a la coordinación del programa.
TRANSFERENCIA BANCARIA, enviando datos del formulario en el mensaje de la transferencia al e
mail tesoreriauct@uct.cl, con copia a la coordinación del programa.
Para depósito o transferencia bancaria nacional
Considerar los siguientes antecedentes de nuestra universidad:
Nombre: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
Rut: 71.918.700-5
Cuentas bancarias:
− Banco BCI N° 66107105 (de preferencia)
− Banco Santander cta. N° 2593919-0
− Banco Estado cta. N° 629-0-021367-6
Enviar comprobante de depósito o transferencia al mail tesoreriauct@uct.cl con copia a la coordinación del programa.

Para pagos desde el extranjero
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Considerar los siguientes antecedentes de nuestra universidad:
Nombre: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO
Dirección: Manuel Montt 056, temuco, chile
Rut: 71.918.700-5
Cuenta bancaria (en dólares):
− Banco Crédito e Inversiones N°111 61 035
Dirección: Manuel Bulnes 615. Temuco Chile
Código Swift: CRED CLRM
Enviar comprobante de transferencia a Patricia Muñoz plmunoz@uct.cl con copia al mail tesoreriauct@uct.cl y a la coordinación
del programa.

