
El profesional que egresa  de esta Maestría 
se caracterizará por la formación  
gerontológica que le permite realizar 
acciones de investigación, prevención, 
promoción, diagnóstico y rehabilitación en el 
adulto mayor. Será capaz de actuar, en los 
servicios asistenciales a partir de un 
enriquecimiento de las competencias 
necesarias que le permitan un mejor 
desempeño en la solución de los problemas 
de salud que se presenten en el individuo, la 
familia y la comunidad con relación a la 
atención al adulto mayor.

Perfil de egreso

Capacitar al alumno para la prestación 
integral de la atención al anciano tanto en 
situación de salud, como de enfermedad, 
con un alto nivel de competencia y 
desempeño profesional,   un enfoque 
bio-psico-social, basado en el dominio del 
conocimiento de las modificaciones  
morfofuncionales    que se producen en el 
adulto mayor durante el  proceso  de 
envejecimiento normal y la influencia de  
los aspectos socioeconómicos externos. 
Orientando su actividad a la promoción, la 
protección de la salud, la rehabilitación de 
los enfermos, la detección y satisfacción de 
las necesidades del anciano, basado en la  
investigación científica y el empleo de las 
técnicas gerenciales utilizadas en el sector 
de salud.
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Campo profesional



Investigación 
Científica

El modelo de 
envejecimiento normal

Gerencia en servicios 
de salud para el 

adulto mayor

Información Científica 
y computación

Envejecimiento 
y sociedad

Seminario de 
Tesis III

Comunicación 
científica

Seminario de 
Tesis II

Promoción de Salud 
en el anciano

Seminario de 
Tesis I

La atención del 
adulto mayor

Seminario de 
Tesis IV

Plan de Estudios
Semestre Semestre Semestre

Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área de las 
ciencias de la salud; capacidad de 
trabajo autónomo y en equipo; 
disposición para superarse 
continuamente; capacidad para el 
autoestudio permanente, y sentido 
de compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.

Responsabilidad en la atención 
de los pacientes.
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:: Certificado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco)
:: Copia de Identificación Oficial
:: Copia de Curp

:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título, 
   Cédula profesional y Acta de examen

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos
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Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Te preparamos

para el MAÑANA
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