24, 25 y 26 de octubre
10:00 - 17:00 hrs
AULA MAGNA, FES IZTACALA.
Av. De los Barrios s/n, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el Programa de Investigación en Psicología del
Envejecimiento, Tanatología y Suicidio invitan a estudiantes, profesores, investigadores,
científicos y profesionales a asistir al 3er Coloquio de Investigación sobre “Envejecimiento,
Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad”, con la temática “Desde hoy construyo mi envejecer”.
Dicho evento se realizará los días 24, 25 y 26 de octubre del 2018, en el Aula Magna de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
El objetivo del coloquio de investigación es difundir y compartir evidencias científicas que
permitan la vinculación y construcción de perspectivas interdisciplinarias, en relación a la
temática del envejecimiento a través de diversas actividades de intercambio científico,
actividades culturales y talleres.
❖ Actividades durante el coloquio
Conferencias magistrales, mesas temáticas, ponencias y actividades culturales
24, 25 y 26 de octubre, Aula Magna, FES Iztacala
Talleres
24 de octubre
-

-

-

Conferencias. Especialistas en gerontología y geriatría, y trabajo con adultos
mayores, compartirán los últimos avances de la investigación del envejecimiento
desde distintas disciplinas. Se contará con la participación de académicos, directivos
y colaboradores de instituciones relacionadas a temas del envejecimiento.
Mesas temáticas y ponencias. Profesionales de distintas áreas (estudiantes,
profesores, investigadores, científicos y profesionales), compartirán avances en
investigación del envejecimiento, dentro de una dinámica de debates entre
profesionales bajo distintos ejes temáticos.
Talleres (24 de Octubre, Unidad de Seminarios, FES Iztacala). Durante este día se
realizarán talleres de formación profesional en temas de envejecimiento, impartidos
por los conferencistas y ponentes invitados al evento, así como personas que
compartirán su experiencia de formación personal. El objetivo general de los talleres
es abrir un espacio de formación profesional durante el evento, en el que puedan
abordarse temas y estrategias relevantes para la labor profesional en temas de
envejecimiento, destacando las vivencias.
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-

Actividades culturales. El objetivo de estas actividades es compartir con los
asistentes en general la importancia de la cultura en la construcción del
envejecimiento.

Ejes temáticos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Envejecimiento activo y saludable
Avances en Neuropsicología y demencias
Tanatología y Cuidados Paliativos
Estilos de vida y dinámica cotidiana
Género y Sexualidad en el envejecimiento
Tiempo libre y uso de la cultura
Ambiente y Entorno
Políticas públicas y derecho

Registro:
Los interesados en recibir una constancia por asistencia general al evento deberán seguir el
procedimiento de inscripción indicado a continuación:
1. Enviar un correo electrónico a la dirección coloquioenvejecimiento.izta@gmail.com
con sus datos personales con lo cual será emitida su constancia. A cambio recibirá el
formato de prepago.
2. Con el formato de prepago se presentará en la caja de la FES Iztacala, ubicada a un
costado del edificio de vigilancia, para cubrir la cuota de recuperación. A cambio
recibirá un comprobante de pago que deberá guardar pues será su único
comprobante.
3. El primer día, de 9:00 a 10:00, deberá presentarse en la mesa de registro
presentando dicho comprobante para corroborar sus datos y quedar oficialmente
registrado.
Cuotas de Recuperación:
Asistencia General

$150

La cuota de recuperación cubre:
-

Constancia por asistencia a conferencias y/o talleres realizados durante el evento.
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-

Acceso a las distintas actividades del coloquio.
La constancia avala la permanencia durante los tres días del evento.

Mantente al tanto de las actualizaciones del programa en la página de Facebook:
Coloquio de Investigación Envejecimiento, Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad

Entrega de constancias:
-

Se entregarán las constancias de asistencia general únicamente el día 26 de octubre
a partir de las 17:00 hrs, al finalizar la clausura del evento.
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