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INTRODUCCIÓN
El presente texto informa las actividades realizadas, durante el 2015, por los miembros del
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), y que
respondieron al Plan de Actividades propuesto y avalado a inicio de año por el Comité Técnico del
SUIEV. Tres son los rubros que se describen en el presente texto, entre los que se encuentran: 1)
Docencia, 2) Investigación y 3) Difusión. El balance final al desarrollar este informe es que el SUIEV
cumplió con las metas propuestas en 2015.
I.

Docencia

Participación en actividades educativas: docencia con valor curricular
En el ciclo escolar 2015-2 se ofreció la optativa “Sociodemografía del envejecimiento” en la
Maestría en Demografía Social del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. En el ciclo escolar
2016-1, se impartió la materia optativa titulada “Envejecimiento y curso de vida. Utilidad y
aplicación” en la Maestría en Estudios Políticos y Sociales del Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales. También algunos miembros del SUIEV impartieron materia “Seminario Sobre la
Problemática Social de los Adultos Mayores” en la especialización de la ENTS.
Cursos y talleres
Se impartieron 4 cursos dirigidos a profesores, investigadores y estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado, con un promedio de 35 alumnos por sesión. Los cursos fueron los
siguientes: 1) "Psicopatología, Demencias y Salud Mental en la vejez. Investigación e intervención
clínica y psicosocial" impartido por el Mag. Robert Pérez de la Universidad de la Republica (UdelarUruguay), en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (IISUNAM), con una duración de
24 horas; 2) "Sociodemografía del envejecimiento en América Latina y el Caribe, indicadores y
análisis de la dependencia" impartido por la Dra. Mariana Paredes Della Croce de la Universidad de
la Republica (Udelar-Uruguay), en el IISUNAM, con una duración de 20 horas; 3) "La Gerontología
Comunitaria, perspectivas críticas y empoderamiento" impartido por el Dr. Ricardo Iacub de la
Universidad de Buenos Aires, en la FES-Zaragoza campus III, San Miguel Contla, Santa Cruz
Tlaxcala, con una duración de 20 horas; 4) “Aprendiendo a trabajar sobre envejecimiento con
datos cualitativos. El proyecto Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES)” impartido por el
Dr. Vicente Rodríguez Rodríguez del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigación Científica de España, en la FESZaragoza campus III, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, con una duración de 16 horas.
Conferencias magistrales y mentorías
El Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento (1CIIVE)
organizado por el SUIEV el 10-12 de junio del 2015, fue distinguido con la presencia de 8
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conferencistas magistrales, de talla internacional: 1) Dra. Ursula Lehr profesora de psicología y
gerontología de la Universidad de Heidelberg, Alemania; 2) Dra. Herminia Pasantes, investigadora
Emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM; 3) Dra. Rocío Fernández-Ballesteros García,
Catedrática Emérita de Psicología, directora del Grupo de investigación EVEN (EValuación y
ENvejecimiento) de la Universidad Autónoma de Madrid; 4) Dra. Graciela Zarebski, Vice-decana de
Facultad de Humanidades, Cs. Sociales y Empresariales Universidad Maimónides, Argentina; 5) Dr.
Peter Lloyd-Sherlock de la University of East Anglia, Reino Unido; Dr. Rick Szostak de la University
of Alberta, Canada; Dr. Feliciano Villar, de la Universidad de Barcelona, España y los Dres. José
Alberto Yuni y Claudio Urbano, Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de la República Argentina (CONICET).
Con el objetivo de propiciar el intercambio entre los conferencistas magistrales, estudiantes y
personas adultas mayores, denominado espíritu de generatividad académica intergeneracional, se
abrieron 27 sesiones de mentorías con los conferencistas magistrales, durante los 3 días del 1
CIIVE. La asistencia promedio fue de 25 personas por sesión. También fueron mentores: Dr. Ronald
Angel de la University de Texas at Austin, EUA; Mag. Fernando Berriel de la Universidad de la
Republica, Uruguay; Dr. Vicente Rodríguez Rodríguez y Dra. Fermina Rojo, ambos del Instituto de
Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo
Superior de Investigación Científica, España.
Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el envejecimiento
El SUIEV asesoró en la creación de la nueva Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el
envejecimiento, que fue aprobada por el Consejo Universitario a fines del 2014. En la primera
generación de estudiantes, durante 2015, el SUIEV apoyó el posicionamiento de dicha licenciatura,
organizando cursos y talleres en beneficios de los estudiantes.
Tesis y participación en jurados
Se participó en la titulación de 5 estudiantes: 1) Lic. Erika Fabiola Ortiz Espinoza del Programa de
maestría en trabajo social de la UNAM, con la tesis titulada “Trayectorias de vida en las mujeres
mayores de la ‘Modernidad’: la configuración de una vejez femenina diferente”; 2) Lic. Teresa
Rodríguez Vázquez de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, con la tesis "La experiencia de la vejez: la perspectiva de las
mujeres que trabajan en el comercio informal; 3) Lic. Leticia Huerta Benzé de la Maestría en
Antropología Social del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), con la tesis “De la casa al asilo. La construcción social de la vejez y las enfermedades de
adultos mayores en condiciones de aislamiento en los Ramones, Nuevo León"; 4) Mtra. Alma Rosa
Mendoza Rosas del Programa de Doctorado en Socio-Economía del Colegio de Posgraduados, con
la tesis “Efectos del envejecimiento de los pequeños productores en la continuidad de las
actividades agrícolas ante el cambio en las transferencias intergeneracionales de tierras”; 5) Dr.
José Alejandro Jaidar Cerecedo del programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, con la
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tesis “La Gestión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social en Corresponsabilidad con las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Propuesta de Mejora para el Desarrollo Social”. Además
durante 2015 se asesoró a 4 estudiantes de licenciatura, 5 de maestría y 12 de doctorado.
II.

Investigación

Proyectos y grupos de investigación nacionales
Se trabajó en 9 proyectos nacionales: 1) Encuesta Perspectiva de sexualidad y salud de personas
adultas mayores, liderada por el comité técnico del SUIEV; 2) Red “Envejecimiento activo,
protección social y calidad de vida”, financiado por la Dirección General de Cooperación e
Internacionalización. Dirección de Fomento a la Internacionalización. Subdirección de Movilidad
Académica. UNAM; 3) Envejecimiento y ciudadanía, proyecto 212 de Catedras Conacyt; 4)
“Perspectivas del envejecimiento en población académica y administrativa en la Universidad
Nacional Autónoma de México”y 5) “Envejecimiento activo y calidad de vida desde una
perspectiva comparada: México, España y Argentina, ambos del Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), Dirección General de Asuntos de Personal
Académico (DGAPA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 6) Geografía del
envejecimiento; 7) Centro de Estudios en Trabajo Social y Gerontología ; 8) Costo de los cuidados a
población vulnerable e implicaciones para las cuidadoras; 9) Redes sociales de apoyo y
envejecimiento en México.
Proyectos y grupos de investigación internacionales
Se participó en 7 proyectos: 1) Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género, en colaboración con
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC de España; 2) Red ENACTIBE “ENvejecer
ACTivamente en IBEroamérica” con la colaboración de la Coordinación de Humanidades de la UNAM
en México y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC de España; 3) Envejecimiento activo y
ciudadanía. Construir las formas de envejecer en España y México desde la sociedad civil de la
Coordinación de Humanidades de la UNAM de México y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC de España; 4) Red Iberoamericana de Investigación Interdisciplinar en Envejecimiento y
Sociedad (RIIIES) de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) y la Universitat
de Barcelona (España), con representantes Colombia, Costa Rica, Cuba, Portugal, Venezuela y
Uruguay; 5) The economic and social effects of care dependence in later life (10/66 INDEP study)
del King’s College of London; 6) RED LARNA (Latin American Research Network on Aging) del Oxford
Institute of Population Aging; 7) Migration and its impact on the ageing of men and women. A
comparative study of the health of older adult migrant in Texas, California, Illinois and Mexico, con la
colaboración de Texas A&M University, University of Texas at Austin e IISUNAM.
Algunos miembros del SUIEV realizaron dos reuniones (febrero y octubre) con representantes de
la Universidad de la Sorbona de Paris 4 y 6, Francia para crear vínculos académicos y futuros
proyectos académicos.

3

Vinculación interinstitucional en México
Durante 2015 el seminario continuó estableciendo vínculos con diferentes instituciones para
generar un trabajo en red sobre la temática y lograr una mejor transmisión de la investigación en
el desempeño institucional de los organismos gubernamentales e independientes. Dichas
instituciones fueron: 1) Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2) Comisión Nacional de Derechos
Humanos; 3) Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; 4) Instituto Nacional para
Personas Adultas Mayores (INAPAM); 5) Instituto de Atención a Adultos Mayores del Gobierno del
DF (IAAM-GDF); 6) Instituto Nacional de Geriatría (SSA-México).
III.

Difusión

El SUIEV y sus 32 dependencias miembros organizaron, en junio 2015, el Primer Congreso
Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento (1-CIIVE), el cual se concibió como un
espacio que promoviera el diálogo interdisciplinario, la reflexión y el intercambio de saberes,
conocimientos y procesos formativos orientados hacia la investigación y la formación de recursos
humanos en materia de envejecimiento. Se promovieron 7 ejes temáticos:
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; 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 y estéticas del
envejecimiento. 7) Derechos humanos, política pública y acción social orientada hacia el
envejecimiento. En 1CIIVE recibió a un promedio de 800 personas cada día, provenientes de
instituciones nacionales y extranjeras. Se organizaron 6 simposios, 7 talleres, 2 mesas de debate, 8
conferencias magistrales, 8 actividades culturales, 32 carteles científicos, 27 mentorías y se
organizaron 110 sesiones, con un balance de 360 ponencias. Para tal evento se diseñaron: logo,
programa científico y libro de resumes, además de carteles de difusión. Un dato importante es la
capacitación a 125 personas de la comunidad universitaria para conformar el voluntariado que dio
soporte a la logística del 1 CIIVE. Página web del Congreso: http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/Congreso/
Reuniones colegiadas
Desde su fundación el SUIEV comenzó con 19 entidades fundadoras en 2011, actualmente está
integrado por 32 dependencias de la UNAM: 14 Facultades, 3 Escuelas, 10 Institutos, 4 Centros y 1
Dirección. En 2015, el Comité Técnico invitó a la Dra. Margarita Martínez Gómez del Instituto de
Investigaciones Biomédicas y a la Biol. Teodolinda Balcázar Sol del Instituto de Biología. También
incorporó a 2 investigadoras catedráticas de CONACYT, adscritas al Instituto de Investigaciones
Sociales, la Dra. Patricia Rea Ángeles y la Dra. Fanny Sleman Valdés, sumando un total de 38
miembros.
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A lo largo del año se llevaron a cabo 8 reuniones con el Comité Técnico del SUIEV, en el Instituto
de Investigaciones Económicas, IISUNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con una
asistencia promedio de 25 de sus miembros por sesión. Los temas tratados fueron varios, uno de
ellos fue el Primer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento (1-CIIVE),
exposiciones sobre interdisciplinariedad, actividades culturales y formación de comisiones.
El SUIEV participó en 9 reuniones en el Comité Editorial de la Secretaría de Desarrollo Institucional.
Actividades culturales
El SUIEV se ha propuesto incluir actividades culturales que permitan sensibilizar y crear conciencia
sobre la temática central del seminario. Para ello se estableció la Cátedra “El tiempo en la vida” en
colaboración con la Filmoteca de la UNAM, durante 2015 se dieron 10 sesiones, en la sala Carlos
Monsiváis del Centro Cultural Universitario y 4 sesiones del Cine-debate “Pensar la vejez desde el
séptimo arte” en la Casa de las Humanidades, en ambas actividades recibieron a 509 personas.
También se llevaron a cabo 10 presentaciones itinerantes de la obra de teatro titulada “Todavía…
siempre” programadas en 6 sedes: Escuela Nacional de Trabajo Social, Facultad de Psicología,
Centro de Enseñanza Para Extranjeros, Facultad de Estudio Superiores Zaragoza, Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia, Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo, Colegio de
Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, IISUNAM y la Facultad de Arquitectura del 26 de
febrero al 23 de marzo donde acudieron 1325 personas. Esta actividad estuvo apoyada por la
Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU). Además el SUIEV colaboró
con la difusión de la presentación de la obra de teatro “A 5 dardos. Cartografía del maltrato en la
vejez” en el Teatro Sergio Magaña.
Durante el 1CIIVE se realizaron 8 actividades culturales: 1) evento Cultural Inaugural con el Grupo
Yodoquinsi “Tierra de muchos colores”; 2) exposición artística “TRAUTE: Atar nudos para construir
memoria” de Tatiana Méndez; 3) presentación del Coro Universitario Estudiantil Staccato, dirigido
por el Mtro. Marco Antonio Ugalde; 4) proyección simultanea de la película “Las horas contigo” y
5) “En el último trago” abordando el tema del envejecimiento femenino y masculino
respectivamente, con la participación de los actores Cassandra Ciangherotti y Luis Bayardo; 6)
premiación del 1er concurso universitario de fotografía y el 1er concurso universitario de cartel,
ambos titulados “¡Como te ves, me vi! ¿Cómo quieres ser?”; 7) presentación del Ballet Folklórico
de la UNAM, dirigido por el Maestro David Rangel Geniz y 8) realización de 5 recorridos, “Date un
rol y conoce tu universidad”, visita guiada al jardín botánico de la UNAM, visita guiada al campus
central de Ciudad Universitaria, recorrido a la zona arqueológica de Teotihuacán y al Centro
Histórico de la Ciudad de México.
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