Licenciatura en Gerontología

Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Gerontología deberá contar
con un espíritu analítico, reflexivo y permeable a los cambios
científicos y tecnológicos para incorporarlos al trato personalizado
a los adultos mayores, con responsabilidad en las actitudes en su
quehacer gerontológico con actitud de respeto hacia sí mismo y
hacia los demás.

1er Cuatrimestre

El egresado de la Licenciatura en Gerontología tiene una formación
científica para el manejo de métodos y técnicas de diagnóstico,
pronóstico y plan de tratamiento en las diferentes enfermedades
del adulto mayor, contará con capacidad de desarrollo en los
diferentes ámbitos de salud, como privada, pública e institucional
en forma intra e interdisciplinaria.

3º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

``Anatomía Humana
``Biología Celular
``Bioquímica
``TIC’S en Salud
``Ecología Humana
``Introducción a la Gerontología
``Biología del Envejecimiento

``Salud Pública
``Fisiología
``Farmacología
``Ética Profesional y Compromiso
Social
``Metodología de la Investigación
``Demografía del Envejecimiento
``Antropología y Filosofía del
Envejecimiento

4º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

``Métodos de Valoración por Escalas
``Introducción a la Psicología
``Arte del Cuidado Clínico
``Patología Geriátrica
``Invalidez e Incapacidad
``Sexualidad y Vejez

``Tanatología
``Promoción y Prevención de Salud
``Investigación Basada en la
Evidencia
``Hábitat y Entornos Favorables
``Vida Productiva
``Informática para el Adulto Mayor

7º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

``Cuidados en Paciente Crítico
``Dietoterapia
``Alta Dirección
``Educación para la Salud
``Geronto - Geriatría
``Nefrología Gerontológica

Duración
4 años

``Gestión y Calidad en Salud
``Legislación en Salud
``Modelos de Atención a la Salud
``Gerontología Comunitaria
``Epidemiología
``Redacción de Textos Cientícos

6º Cuatrimestre

``Higiene Domiciliaria para el Adulto
Mayor
``Rehabilitación
``Cuidados Paliativos
``Nutrición
``Kinesiología
``Salud Mental y Psiquiatría

9º Cuatrimestre

``Economía de la Salud
``Derechos Humanos del Adulto
Mayor
``Seminario de Titulación
``Constelaciones Familiares
``Oncología
``Reanimación Cardiopulmonar y
Urgencias Médicas

Modalidad
Escolarizada
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