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SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SEMINARIO UNIVERSITARIO INTERDISCIPLINARIO SOBRE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento
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10, 11 y 12 de junio de 2015
Lugar del Congreso:
Unidad de Estudios de Posgrado,
Ciudad Universitaria, UNAM.
En 2012, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 11.5%
de la población mundial tiene 60 años y más, mientras que en las regiones más
desarrolladas llega a ser de 22.6%. Proyecciones realizadas por el UNFPA, indican que en
2050, uno de cada cinco habitantes en el planeta (21.2%) tendrá 60 años y más; en las
regiones menos desarrolladas será de 19.5%, es decir, casi el nivel que actualmente se
observa en las regiones más desarrolladas, en éstas, una de cada tres personas (32%) será
un adulto mayor en 2050.
Para la Universidad Nacional Autónoma de México el envejecimiento es un tema que
atraviesa las actividades de reflexión, investigación y docencia entre los institutos,
facultades, centros y programas universitarios. De hecho existe cada vez más conciencia
entre los universitarios del gran desafío que representa el envejecimiento mundial, regional
y nacional de la población en su enfoque poblacional, social e individual. También existe el
consenso de que el fenómeno del envejecimiento no puede abordarse sino es desde la
construcción del pensamiento interdisciplinario en el que la ciencia del trabajo en equipo
prevalezca para encontrar soluciones optimizadoras ante los escasos recursos de las
poblaciones.
Por tal motivo, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de
Desarrollo Institucional (SDI) y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
Envejecimiento y Vejez (SUIEV) propone la realización del Primer Congreso
Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento (1-CIIVE) con el tema
“Envejecer: un desafío para el abordaje interdisciplinario”, cuyo objetivo es reunir a
investigadores, académicos, expertos y especialistas procedentes de América Latina y el
Caribe, América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía que provengan de diversas
disciplinas para promover el intercambio de ideas, investigaciones y experiencias
interdisciplinarias sobre los estudios y acciones orientadas hacia la generación de un
saludable y activo proceso de envejecimiento.
Se tiene especial interés en promover un espíritu de generatividad académica
intergeneracional, donde los investigadores más consolidados transfieran su experiencia
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científica a los más jóvenes, mientras éstos intercambian experiencia, innovación científica
y tecnológica a través de las sesiones con mentores especializados.
1. EJES TEMÁTICOS
El Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento (1CIIVE) se concibe como un espacio que promueva el diálogo interdisciplinario, la reflexión
y el intercambio de saberes, conocimientos y procesos formativos orientados hacia la
investigación y la formación de recursos humanos. Los ejes temáticos a tratar son:
1. Generación de teorías y perspectivas teórico-metodológicas para la investigación
sobre envejecimiento;
2. Estrategias técnico-metodológicas mixtas, cuantitativas y cualitativas;
3. Diferencias, desigualdad y diversidad social y cultural del envejecimiento (salud
física, bucal y mental, mortalidad, género, calidad de vida, redes sociales, hogares y
familias, relaciones intergeneracionales, comunidades, sexualidad y erotismo,
espiritualidad, violencia y malos tratos, economía política, emociones, cuerpo,
identidad y representaciones sociales, ciudadanía, multiculturalismo, cuestión
étnica, migración y transnacionalismo);
4. Buenas prácticas comunitarias interdisciplinarias que promuevan la generatividad
en el envejecimiento;
5. Procesos educativos, tecnológicos y formación de recursos para la atención,
cuidado, investigación y mantenimiento de la calidad de vida durante la vejez;
6. Expresiones artísticas tendientes a la sensibilización sobre el envejecimiento.
7. Prospectiva, política pública y acción social orientada hacia el envejecimiento.

2. FORMATO
Oral (Duración: 12 minutos por ponencia). Las participaciones orales tienen como objetivo
promover una discusión temática entre los participantes por sesión y el público asistente.
En cada sesión que organice el Comité del Programa Científico, se esperan presentaciones
concretas y organizadas con las ponencias que fueron aceptadas, lo que facilitará la
discusión y obtener en breve las contribuciones más importante al 1-CIIVE. Como parte de
la presentación se recomienda preparar material impreso (una cuartilla o un tríptico) con la
información más relevante del trabajo para entregar a los interesados. El Comité del
Programa Científico se reserva el derecho de asignar como cartel algunos trabajos
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propuestos como orales. Se dará prioridad como presentación oral a los trabajos que se
ubiquen dentro de las temáticas identificadas.
Cartel (Duración: 50 minutos por cartel). En la presentación de cartel el objetivo es
promover la discusión cara a cara entre expositores y el público asistente. Durante el lapso
de exposición del cartel, el autor responsable deberá estar presente para responder
preguntas y discutir su trabajo con el público interesado. Como parte de la exposición se
recomienda preparar material impreso (una cuartilla o un tríptico) con la información más
relevante del trabajo para entregar a los interesados. El tamaño del cartel y las dimensiones
del mismo se comunicarán en el transcurso del proceso de selección. El cartel debe
proporcionar en forma concisa la información esencial del trabajo a exponer, además de ser
diseñado de manera tal que mantenga la atención del espectador. Las secciones básicas que
deberán resaltarse de manera explícita son: (1) Introducción, (2) Método, (3) Resultados,
(4) Discusión. Los textos deben ser breves y claros, e incluir ilustraciones o material
gráfico. (5) Referencias, las que deben apegarse estrictamente los criterios de publicación
de la American Psychological Association APA.
3. TIPO DE PRESENTACIÓN
Individual (oral o cartel). Se aceptarán propuestas en español, portugués e inglés. El Comité
del Programa Científico agrupará los trabajos individuales en sesiones temáticas. En caso
de que el trabajo individual se aceptara en presentación oral, el ponente contará con un
máximo de 12 minutos para su presentación. Cada sesión temática en formato oral contará
con un moderador que se seleccionará de entre los mismos participantes de dicha sesión. El
Comité del Programa Científico también agrupará los trabajos individuales en formato
cartel en sesiones temáticas. Las presentaciones, en caso de ser aceptadas, podrán
presentarse en el idioma preferido del autor (expositor) pero la presentación en power
point debe ser en español en todos los casos.
Simposio (oral o cartel). Duración en formato oral, será de 50 min. y contendrá de 3 a 4
trabajos. Duración en formato cartel: En el formato cartel cada trabajo contará con una
mampara para su exhibición durante 50 minutos (Ver descripción de cartel).
El simposio implica una discusión donde los presentadores ponen en debate un tema
particular con los asistentes. Se contará con un relator que integrará al final de la sesión los
principales comentarios, hallazgos y propuestas vertidas durante el simposio. En el formato
oral, cada participación individual tendrá una duración máxima de 12 minutos. Deben
considerarse 5 minutos adicionales para el análisis crítico de las presentaciones que
constituyan el simposio. Es obligación de los autores discutir el trabajo con los asistentes y
del(a) relator(a) integrar en una página los principales comentarios. Dicho escrito se
entregará al finalizar la sesión al edecán de apoyo para que éste a su vez lo entregue al
Comité Científico y se integre una relatoría general, que se expondrá durante la sesión de
clausura. En ambos formatos (cartel u oral) se sugiere distribuir copias de las
participaciones.
4. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
Trabajo de investigación (oral o cartel). (Duración: 12 minutos en formato oral; 50 minutos
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en formato cartel). Presentación de datos de investigación. Debe incluir una introducción
que justifique claramente la contribución del trabajo al estado de la investigación y
conduzca lógicamente al problema, el método, los resultados y las conclusiones,
adhiriéndose al Manual de Estilo de Publicaciones APA (edición, 2014), editado por
Manual Moderno. Se agrupará con otras temáticas afines.
Estudio de Caso (oral o cartel). (Duración: 12 minutos en formato oral; 50 minutos en
formato cartel).Descripción de un caso de intervención profesional concreto considerando
una problemática específica sobre envejecimiento o vejez. El resumen debe incluir la
descripción del problema, la evaluación y el diagnóstico, los recursos empleados en la
intervención y los resultados alcanzados. Es deseable que se incluyan datos de la eficacia
de la experiencia.
Cada propuesta deberá ingresarse POR SEPARADO UNA UNICA VEZ a la siguiente
dirección electrónica: 1CIIVE.SUIEV.UNAM@gmail.com
El sistema anulará automáticamente aquellas propuestas enviadas más de dos veces. Siga
cuidadosamente las instrucciones que se describen en esta página.
5. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
Podrán someterse a revisión y, en su caso ser aceptados para participar, trabajos de
investigación teórica o de campo, estudios de caso o experiencia profesional que cumplan
con los siguientes criterios:
De Formato:


Título. Deberá contener un máximo de 15 palabras.



Temática. Identificación con alguna de las siete temáticas descritas. Si el trabajo
que se somete no corresponde a ninguna de las temáticas expuestas en la primera
sección de esta convocatoria, se deberá explicitar de manera fundamentada, qué otra
temática está cubriendo el trabajo en cuestión.



Datos de los autores: nombre (comenzando por el nombre de pila, el apellido
paterno y finalmente con el apellido materno). Grado educativo alcanzado (Dr(a),
Mtro(a)., Lic., Pas). Adscripción institucional, síntesis curricular (en un párrafo de
cinco renglones, solamente), número telefónico o de celular incluyendo la clave de
la ciudad y/o país. Dirección electrónica donde contactar al responsable de la
exposición del trabajo bajo dictamen.



Resumen (250 a 300 palabras) y cinco palabras clave



Formato Word-2007 o Word
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Times New Roman



12 puntos



Interlineado sencillo



Texto justificado

Los escritos que se sometan al Comité Científico para su dictamen deberán apegarse
fielmente al formato descrito. Cabe señalar que una primera depuración de trabajos se hará
con base en el cumplimiento específico del formato; en congruencia, las secciones que
deberán identificarse de manera explícita variarán de acuerdo con la modalidad de trabajo;
investigación teórica, de campo o experimental, estudio de caso o experiencia profesional,
que se someta a consideración del Comité Científico.
Investigación teórica
 Introducción (antecedentes, problematización del tema, objetivos y pregunta,
asociada con alguno de los ejes temáticos del congreso)
 Desarrollo (discusión sistematizada del problema dividido en secciones)
 Conclusión
 Referencias bibliográficas apegadas estrictamente al formato APA
Investigación de Campo o Experimental


Antecedentes (planteamiento y justificación del problema, donde se evidencie la
relevancia teórica o empírica del mismo, idealmente vinculadas con alguno de los
siete ejes temáticos del congreso).



Pregunta y objetivos de investigación.



Marco teórico, elaborado de manera fundamentada y sistemática.



Método, donde deberán explicitarse al menos las cuatro siguientes secciones: (a)
Participantes y método de muestreo seguido, (b) Definición de variables, conceptual
y operacional, (c) Instrumentos empleados, si son indirectos (ej. Escalas
actitudinales) se deberá explicitar los criterios psicométricos (confiabilidad, validez)
de las mismas. (d) Procedimiento, donde se deberá describir paso a paso las
acciones seguidas para someter aprueba empírica las posibles hipótesis planteadas.
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Resultados, donde se expondrán de manera, clara, sintética y fundamentada los
hallazgos obtenidos. Se deberá contestar la pregunta de investigación planteada o
bien dar evidencia fundamentada de la prueba de hipótesis.



Discusión y conclusiones, donde se analizarán los resultados y se tratará de derivar
alguna explicación de los mismos con base en los datos y la(s) teoría(s) revisada(s).



Referencias bibliográficas que deberán apegarse estrictamente al formato APA.

Estudio de caso o experiencia profesional:


Identificación de la problemática abordada, idealmente vinculada con algunos
de los siete ejes temáticos del congreso



Objetivo(s) planteado(s)



Participaciones y/o contexto social



Método de intervención (individual o comunitario), donde se deberá explicar
qué estrategia de intervención se empleó, durante cuánto tiempo, como se
documentaron los posibles cambios encontrados



Meta(s) lograda(s)



Alcances y limitaciones



Referencias bibliográficas que deberán apegarse estrictamente al formato APA

6. PROPUESTA DE PUBLICACIÓN
Las ponencias propuestas y que han sido aceptadas que se ingresaron al sistema del 1CIIVE podrán ser publicadas en el libro Envejecimiento e Interdisciplinariedad: desafíos,
problemas y soluciones (título tentativo) con los trabajos que sigan los siguientes requisitos.
7. REQUISITOS IMPORTANTES
 Usar letra Time New Roman de 12 puntos interlineado sencillo sin instrucciones de
formato.
 Extensión máxima del título 15 palabras.
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 Identificación por nombre y apellido, adscripción institucional de cada uno de los
autores que presentan un trabajo. Incluir dirección electrónica y número de celular.
 Extensión mínima de los trabajos 1500 palabras, máxima 2700 palabras para
trabajos individuales.
 Para los simposia la extensión mínima-máxima es de 500-750 palabras para el
resumen general y 2700 para los trabajos individuales que constituyan el simposio
 Integración de escritos. Deberán seguir estrictamente los lineamientos del Manual
de Publicaciones de la American Psychological Association (edición 2014) Manual
Moderno, México.
 No incluir imágenes.
 Cuando sea estrictamente necesario, se podrá incluir dentro del mismo escrito
sometido a evaluación grafica o una tabla, mismas que deberán ser auto-contenidas
y editadas dentro del mismo texto Word 2007 o docx
 En ningún caso deberá exceder de las 2700 palabras incluyendo graficas o tablas
 Cerciórese de seleccionar descriptores que faciliten la localización de su trabajo de
acuerdo con los participantes (ancianos, mediana edad) y con la problemática
abordada, procure clasificar su trabajo dentro de alguna de las temáticas propuestas
o bien proponga claramente la temática sobre vejez o envejecimiento que aborda.
 Ingresar toda la información solicitada en la sección del congreso 1-CIIVE en la
página WEB del SUIEV: http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/
 El sistema rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos de extensión
 Se permiten sólo 2 trabajos como primer autor y 3 como coautor, pero no deben ser
más de 5 trabajos por persona
 Sólo las personas inscritas al congreso recibirán constancia certificada de
participación
8. PREMIOS
Con el propósito de fomentar la generatividad en el estudio de la vejez y el envejecimiento
se otorgaran premios y reconocimientos a los mejores trabajos presentados en las mismas
categorías
a) Mejor trabajo de investigación científica a nivel posgrado. Modalidad oral y cartel
b) Mejor trabajo de investigación científica a nivel licenciatura. Modalidad Oral y
cartel
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c) Mejor trabajo de innovación institucional propuesto por organizaciones del sector
gubernamental
d) Mejor trabajo de promoción comunitaria a cargo de las ONG´s
e) Mejor trabajo de innovación para empresas del sector privado.
9. FECHA DE RECEPCION DE PROPUESTAS
La fecha para el envío de trabajos comienza a partir de la publicación de la presente
convocatoria y finaliza el día 15 de marzo del 2015, a las 11:59 p.m. tiempo en el cual se
cerrará el sistema y ya no se podrá subir información. Las cartas de aceptación de los
trabajos serán enviadas a más tardar el 15 de abril del 2015. El programa científico se hará
llegar a los autores a través de correo electrónico como fecha límite el 30 de abril del 2015.
Los trabajos seleccionados sólo se publicarán si se paga la cuota de inscripción al
menos del autor principal antes del 01 de mayo del 2015.
Cada propuesta deberá ingresarse POR SEPARADO UNA UNICA VEZ a la siguiente
dirección electrónica: 1CIIVE.SUIEV.UNAM@gmail.com
Fechas importantes:
15 de marzo. Cierre de recepción de propuestas por sistema de la página web y correo
electrónico
15 de abril. Envío de dictamen sobre trabajos evaluados y cartas aceptación
30 de abril. Emisión del programa científico
30 de abril. Fecha límite para recibir la cuota de inscripción de interesados en que su
trabajo aceptado se publique en el libro del Congreso.

9. COMITÉS
Dra. Verónica Montes de Oca –Presidenta del 1-CIIVE.
Dra. María Montero y López Lena -Coordinadora del Comité Científico Nacional.
Dra. Pilar Alonso- Coordinadora de Finanzas
Dr. Lukasz Czarnecki- Coordinador de Vinculación
Mtra. Rosaura Avalos- Coordinadora de Logística

8

Mtra. Waltraut Rosas- Coordinadora de Difusión y Eventos Socioculturales.

Funciones de cada comité:
Comité Científico. Establecerá las normas de selección de los trabajos, coordinará la
revisión y selección de trabajos con base en los cuales derivará el programa del congreso.
Coordinará las conferencias magistrales, organizará las simposia, estructurará las mesas
temáticas con las ponencias libres y coordinara el proceso de selección de los mejores
trabajos para ser premiados. Asimismo, integrará el libro derivado del congreso así como la
relatoría general del mismo.
Comité de Finanzas: Establecerá las formas para pago de inscripción así como para
financiamiento del evento. Velará por la transparencia en el manejo de los recursos así
como por el equilibrio en el financiamiento de las dependencias involucradas.
Comité de Vinculación. Establecerá y fortalecerá vínculos con instituciones del sector
gobierno, servicios de salud, trasformación y educativas que puedan ser estratégicas para el
desarrollo del 1-CIIVE. De inicio se considera la derivación de un directorio
Interinstitucional que identifique los contactos estratégicos para el desarrollo de l-CIIVE
en Facultades UNAM, Universidades del país, ONG´s, Patrocinadores, Dependencias
gubernamentales (IMSS: CASAAM, INAPAM, IAAM-GDF); del sector privado; e
internacionales ej. PNUD-ONU.
Comité de Logística. Generará y coordinará la ruta crítica a seguir para el óptimo desarrollo
del 1-CIIVE. Monitoreará tiempos y movimientos de los diferentes comités y apoyará en la
obtención de recursos para el logro de las actividades planeadas.
Comité de Difusión y Eventos Socioculturales. Organizará talleres de creatividad para el
viernes tarde y sábado posibles. Promoverá y generará las acciones en medios masivos
electrónicos, impresos y digitales que permitan la difusión periódica, intensa y contundente
del 1-CIIVE. Asimismo, será responsable de los eventos socio-culturales en congruencia
con la temática del congreso. Se vinculará con el comité de logística para coordinar la
apertura, los eventos complementarios al congreso y la clausura. Asimismo se vinculará
con el Comité Científico para programar y coordinar posibles “field-trips” (viajes de
campo) a escenarios relevantes para la temática del Congreso.
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Dr. José Narro Robles
Presidente Honorario
Dra. Verónica Montes de Oca
Presidenta del Congreso
Comité Científico Asesor Internacional
Comité Directivo del SUIEV
Ronald Angel
(University of Texas At Autin)
Fernando Berriel
(UDELAR de Uruguay)
Carlos Echarri Cánovas
El Colegio de México
Beltrina Cote
(Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo)
Rita María De Cassia
(Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Gloria Fernández-Mayoralas
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
José Miguel Guzmán
(ICF International)
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Alexander Kalache
(President, International Longevity Centre - Brazil
Senior Advisor on Global Aging, the New York Academy of Medicine
HelpAge International Global Ambassador on Ageing)
Rosita Kornfeld
(United Nations Organization)
Julieta Oddone
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Argentina)
Enrique Peláez
(Universidad Nacional de Córdoba)
Julio Pérez
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Vicente Rodríguez
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Fermina Rojo
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
Francisco Trigo
(Secretaría de Desarrollo Institucional-UNAM)
Comité Científico Nacional
María Montero
(Facultad de Psicología)

Comité de Vinculación
Lukasz Czarnecki
(Instituto de Investigaciones Económicas)

María del Pilar Alonso
(Facultad de Ciencias, UNAM)
Graciela Casas
(Escuela Nacional de Trabajo Social)
Aline Cintra Viveiro
(Escuela Nacional de Estudios Superiores,
campus León, Gto.)
Enrique Cruz
(FES-Aragón, UNAM)
Aída Díaz-Tendero
(Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe, UNAM)
Carlos D´Hyver
(Facultad de Medicina)
Celia Facio
(Facultad de Arquitectura)
Fátima Fernández Christlieb
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM)
Luis Miguel Mendoza
(Facultad de Odontología)
Víctor Mendoza
(FES-Zaragoza, UNAM)
Mercedes Pedrero

Asunción Álvarez
(Facultad de Medicina)
Rosaura Avalos
(Escuela Nacional de Trabajo Social)
Enrique Cruz
(FES-Aragón, UNAM)
Margarita Maass
(Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades, UNAM)
María Inés Ortiz
(Instituto de Geografía)
Antonio Ruezga Barba
(FES-Acatlán, UNAM)
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(Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias, UNAM)
Paulina Rivero Weber
(Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
María Elodia Robles
(Facultad de Derecho)
Rocío Salceda Sacanelles
((Instituto de Fisiología Celular)
Marissa Vivaldo
(FES-Zaragoza, UNAM)
Comité de Logística
Rosaura Avalos
(Escuela Nacional de Trabajo Social)
Cruz Álvarez Padilla
(Instituto de Investigaciones Económicas)
Ilse Hernández
Yael Pérez López
Alejandra Santiago
Carlos Solís

Comité de Finanzas
María del Pilar Alonso
(Facultad de Ciencias, UNAM)
Alfonso Ayala
(Secretaría de Desarrollo Institucional)
José Antonio Flores
(Facultad de Ciencias, UNAM)
Rodolfo Velarde
(Secretaría de Desarrollo Institucional)

Comité de Eventos Culturales
Waltraut Rosas
(Centro de Estudios para Extranjeros,
UNAM)
Josafat Aguilar
(Dirección de Teatro)
Fernando Quintanar
(FES-Iztacala, UNAM)
Luis Alberto Vargas
(Instituto de Investigaciones
Antropológicas)

Comité de Difusión
Waltraut Rosas
(Centro de Estudios para Extranjeros,
UNAM)
Graciela Casas
(Escuela Nacional de Trabajo Social)
Mercedes García
(Facultad de Contaduría y Administración)

10. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (pesos mexicanos)
Categoría
Profesores e investigadores:
Estudiantes con credencial vigente:
Miembros acreditados de Organizaciones
de la Sociedad Civil:
Funcionarios acreditados de instituciones
gubernamentales:
Empleados de empresas privadas

Asistentes con
constancia
$ 500.00
$ 300.00
$ 300.00

Ponentes
Nacionales
$ 1,500.00
$ 1000.00
$ 1000.00

$ 500.00

$ 1,500.00

$500.00

$ 1,500.00
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11. MOVILIDAD Y LUGARES DE INTERÉS CERCANOS AL 1-CIIVE (ver
cartelera):
Transportes disponibles, metro, metrobus parada zona cultural, autobuses internos.
Puma bus de Metro CU a Zona cultural es ruta 3:
http://www.pumabus.unam.mx/img/ruta3.gif
Estacionamiento en la zona cultural 3 y 4.
Museo Universum
Museo Universitario de Arte Contemporáneo
Sala de Conciertos Netzahualcóyotl
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Biblioteca Nacional
Salas de cine de la Filmoteca de la UNAM
Sala Miguel Covarrubias (Danza clásica y contemporánea)
Espacio Escultórico
Restaurantes cercanos: comedor de la Unidad de Posgrado; Azul y Oro, Nube Siete y
Restaurante Universum
Visita:
http://www.cultura.unam.mx/
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