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Para presentar trabajos
Descripción
La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Desarrollo
Institucional, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez
(SUIEV), invita a científicos, investigadores-profesores, estudiantes, profesionales,
funcionarios y miembros de las organizaciones de la sociedad civil, a presentar ponencias
y carteles en el SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO SOBRE
VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO con la temática “ENVEJECIMIENTO: MOVILIDAD, AUTONOMÍA
Y ADAPTACIÓN” que se desarrollará en las instalaciones de la Unidad de Posgrado de la
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, los
días 20, 21 y 22 de junio de 2017.
El objetivo de la reunión es discutir evidencias científicas de tipo interdisciplinario sobre
tres temáticas centrales en el envejecimiento y que permiten pensar
interdisciplinariamente ya que es posible que converjan científicos de distintas ciencias
enfocados a la MOVILIDAD física o social, las estrategias para el mantenimiento de la
AUTONOMÍA personal o colectiva, así como los mecanismos psicobiológicos o
socioeconómicos para generar ADAPTACIÓN a través del curso de vida en el
envejecimiento.
La movilidad, autonomía y adaptación representan tres conceptos claves en el
envejecimiento que permiten hacer frente a las situaciones de desprotección social,
dependencia física o socioeconómica, así como a los cambios derivados de la transición de
la adultez a la vejez desde una perspectiva de curso de vida. La MOVILIDAD es una
temática central para los ingenieros, gerontólogos, terapeutas ocupacionales, arquitectos,
urbanistas, planeadores, así como para los médicos en rehabilitación, fisioterapeutas,
aunque también para geógrafos, sociólogos, demógrafos y hacedores de política pública
(Satariano, 2012).

La AUTONOMÍA hace referencia a los elementos para mantener la independencia y los
procesos de empoderamiento en la vejez. La búsqueda de autonomía para los psicólogos,
antropólogos, gerontólogos y economistas ha sido un elemento central que aspira a
superar los programas individualistas y comenzar a plantear la autonomía en la
colectividad (Clark, 1991). En los países en desarrollo donde colocamos a los de América
Latina y el Caribe los temas de la seguridad social y económica, así como la posesión de
bienes materiales puede ser una característica necesaria para alcanzar la autonomía
(Huenchuan y Guzmán, 2006).
La ADAPTACIÓN nos habla de procesos biológicos como sociales, de la transformación del
entorno físico y social como del cuerpo y mente. La adaptación para los gerontólogos,
arquitectos, nutricionistas, ingenieros, sociólogos, biólogos, médicos, antropólogos y
fisioterapeutas implica un proceso de cambio, pérdida y ganancia. También representa un
proceso compensatorio en el curso de vida que permite calidad de vida en el
envejecimiento (Coleman y O’Hanlon, 2008).
Las diferentes investigaciones sobre envejecimiento y vejez han mostrado que estos tres
conceptos son flexibles en la investigación interdisciplinar ya que permiten conjugar los
esfuerzos de las ciencias y las humanidades.
El idioma oficial del Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y
Envejecimiento es el español. Las conferencias magistrales presentadas en otros idiomas
tendrán traducción simultánea. Se seleccionarán las mejores contribuciones para su
presentación oral en mesas organizadas por el Comité Científico. Serán aceptados
aquellos trabajos que aborden las temáticas mencionadas y que planteen un esfuerzo de
investigación interdisciplinar preferentemente en los siguientes ejes temáticos:
a) Sociedad, comunidad y apoyos intergeneracionales
b) Población, territorio y desarrollo
c) Condiciones de salud y cuidados
d) Adaptación del entorno, infraestructura y accesibilidad
e) Acceso a la justicia, derechos humanos y políticas públicas
f) Educación y tecnologías
g) Diversidad étnica, clase y género
h) Cambios culturales, axiomas y lenguaje
i) Mecanismos psicobiológicos

Fechas importantes:
Etapa
Publicación de convocatoria
Registro y recepción de resúmenes en la
página web:

Fecha
31 de enero del 2017
15 de febrero del 2017

http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/

Cierre de la recepción de resúmenes

31 de marzo del 2017

Comunicación de aceptación del resumen

23 de abril del 2017

Fecha límite de pago

5 de mayo del 2017

Recepción del trabajo en extenso

30 de mayo del 2017

Publicación del Programa científico

30 de mayo del 2017

Congreso

20-22 de junio del 2017

1. INFORMACIÓN PARA PONENTES
Los trabajos deben ser originales producto de una investigación en proceso o
concluida, no publicada.
a) La información de los autores, así como la propuesta de ponencia debe estar
capturada en el sistema de la página 2-CIIVE
b) Al momento de capturar el resumen junto con sus datos se deben especificar
claramente el área temática y la preferencia de tipo de presentación (Oral o
Cartel).
c) El resumen debe contener hasta 500 palabras, de 3 a 5 palabras clave y los títulos
no deberán exceder de 15 palabras.
d) El resumen debe contener (1) Introducción, (2) Método, (3) Resultados y 4)
Conclusión
e) El resumen debe subirse en la sección correspondiente de la página 2-CIIVE.
f) El Comité Científico se reserva el derecho de asignar finalmente los trabajos para
su presentación oral o en forma de cartel.
g) Se recomienda un máximo de 6 coautores
h) Se permiten sólo 2 trabajos como primer autor y 3 como coautor, pero no deben
ser más de 5 trabajos por persona.
i) Sin excepción todos los autores y coautores, de los trabajos que sean aceptados,
deben pagar la inscripción al 2-CIIVE.

Ejemplo de resumen:
Título: Estrategias de adaptación en los hogares mexicanos ante el envejecimiento y la
dependencia (13 palabras)
Autores: Juanita López-Santos y Rosa María Gutiérrez-Hernández. UNAM. Facultad de Psicología.
Introducción: Uno de los principales principios de la perspectiva de curso de vida es la agencia y la
capacidad de desarrollo humano a lo largo de la vida. En este sentido en las trayectorias del curso
de vida suceden eventos a los que generamos estrategias de adaptación para hacer frente a
coyunturas que cambien la situación de nuestra vida. En ese sentido en la transición a la vejez, los
procesos de adaptación se multiplican ante la sucesión de eventos como la viudez, el retiro, la
enfermedad, entre otros. Si bien estos eventos pueden suceder en cualquier momento del curso
de vida, la Sociodemografía muestra que es más probable vivirlos en edades avanzadas de la vida.
Objetivo: Conforme a estos antecedentes, el objetivo de esta ponencia es mostrar algunas de las
estrategias de adaptación que viven las personas mayores ante la enfermedad y dependencia. Los
procesos de adaptación advierten tanto cambios en la movilidad física como en los estilos de vida
que implican centrar la atención en el cuidado a la salud. Método: Se realizó un estudio de tipo
cualitativo con personas con enfermedades crónicas y demencia al sur de la ciudad de México. Se
realizaron entrevistas semi-dirigidas a los cuidadores principales como a los familiares a fin de
tener un panorama más amplio del proceso de adaptación del hogar y de la organización familiar.
La muestra fue intencional y se basó en estudios previos en el INDEP 10/66. La información
recabada se procesó con el programa Atlas ti. Resultados: el análisis de la información evidencia
que en los procesos de adaptación diferentes actores generan estrategias compatibles y algunos
de naturaleza conflictiva para enfrentar la dependencia. Las transiciones de salud y enfermedad en
el curso de vida de las personas incluyen procesos de adaptación entre quienes cuidan y los
familiares de los hogares, las relaciones de género y generación son manifiestas. Conclusiones: Es
necesario articular a otros actores profesionales en actividades de capacitación y comprensión de
las diferentes formas de dependencia que se enfrentan así como los recursos para la adaptación
que fortalezcan la autonomía, pero también hacer consciente a los programas sociales de las
debilidades que se experimentan colectivamente en el proceso.
Palabras clave: Estrategias, Adaptación, Dependencia, Hogares

2. TIPO DE PRESENTACIÓN
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 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 importantes del 2-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.

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. Las dimensiones del cartel se
comunicarán después 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 y (4) Discusión. Los
textos deben ser breves y claros, e incluir ilustraciones o material gráfico. (5) Referencias,
(apegarse a los criterios de publicación de la American Psychological Association APA).
Envío de propuestas
Todas las propuestas serán consideradas y evaluadas primero para su presentación. Los
trabajos aceptados aparecerán en el programa científico siempre y cuando todos los
autores y coautores hayan pagado su inscripción correspondiente.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (pesos mexicanos)

Categoría

Autores y coautores

$ 1,800.00

Estudiantes con credencial vigente:

$ 900.00

Asistentes en general:

$ 1,000.00

Para el pago de inscripción se les enviará por correo una ficha personalizada de pago, la cual
deberán realizar en el banco y cuenta que se señale en dicha comunicación.
Una vez realizado el pago se requiere envíen copia de la ficha pagada y entreguen la ficha original
el día del evento.

Dudas y comentarios al correo: 2CIIVE.2017@gmail.com

