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La Licenciatura en Gerontología y el Centro Universitario de 

Tonalá de la Universidad de Guadalajara 

 

Convocan al 

 

VI Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras de 

Gerontología 

IV Encuentro de la Red Panamericana de Gerontología 

“La intervención Gerontológica en el Marco de la Década del 

Envejecimiento Saludable 2020-2030” 
 

30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 

 

                      http://www.cutonala.udg.mx/CONGRESO-LGER 

                          VI Congreso Latinoamericano de Universidades con Carrera 

de Gerontología 

                     congreso.gerontologia@cutonala.udg.mx 

 
 

 
 

Modalidad virtual 
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PRESENTACIÓN 
 

Debido a las restricciones vigentes y la situación actual que se viven en el 
mundo por la pandemia por Covid-19, la Universidad de Guadalajara y el 
Centro Universitario de Tonalá han decidido que el VI Congreso 
Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología, el cual se 
llevará a cabo los días 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre del año en curso 
bajo el lema “La intervención gerontológica en el marco de la década del 
Envejecimiento Saludable 2020-2030” se va a realizar en modalidad virtual. 
 
El VI Congreso Latinoamericano de Universidades con Carreras en 
Gerontología y la IV Reunión de la Red Panamericana de Gerontología 
(PANAMGERO) es un proyecto que se realiza cada dos años, y que inició en 
2010 en la Universidad Maimónides de Argentina, seguido por la Universidad 
Estatal del Valle de Ecatepec, México (2012), Universidad Alas Peruanas 
Perú (2014), Universidad Católica de Oriente, Rionegro, Antioquia, Colombia 
(2016), Universidad de Sao Paulo, Brasil (2018).  
 
Durante el 2020 el congreso estaba programado para llevarse a cabo en el 
Centro Universitario de Tonalá, Tonalá, Jalisco, México, no obstante, dadas 
las circunstancias de la pandemia por Covid-19 fue suspendido para evitar la 
exposición de riesgos innecesarios, así como asegurar que todos y todas 
contaran con las óptimas condiciones para la realización y asistencia al mismo.  
 
A más de año y medio que inició la pandemia se ha decidido dar continuidad 
a este gran proyecto. Hoy sabemos que la tecnología permite conectarnos a 
nivel mundial, y que la distancia no es impedimento alguno para construir y 
compartir conocimiento.   
 
El Centro Universitario de Tonalá a través de la Licenciatura en 
Gerontología invita a todos y todas las interesadas en la gerontología a hacer 
frente a los retos actuales del envejecimiento poblacional, a través de la 
docencia, investigación, vinculación y la permanente actualización científica y 
tecnológica. 
 
Nuestra Universidad, como muchas a lo largo de nuestra región, trabaja en la 
construcción y profesionalización del perfil del gerontólogo por ello es de 
suma importancia impulsar este evento en el cual participarán universidades  
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públicas y privadas, nacionales e internacionales de diferentes países, que 
cuentan con Programas en Gerontología a nivel pregrado y posgrado.  
 
El congreso lleva por lema La Intervención Gerontológica en el Marco de la 
Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030 que es la principal estrategia 
para lograr y apoyar las acciones encaminadas a construir una sociedad para 
todas las edades, y que dará inicio justamente el 1 de octubre del presente año.  
 
Esta iniciativa establece la necesidad de fomentar un envejecimiento saludable 
en todo el mundo, específicamente, busca cambiar la forma en que pensamos, 
nos sentimos y actuamos ante la edad y el envejecimiento, lograr que las 
comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores; promover la 
salud a través de políticas y fomento de los estilos de vida saludable; la 
alfabetización sanitaria y la promoción de la seguridad y salud ocupacionales 
a lo largo de la vida; prestar servicios de salud integral que respondan a las 
características y condiciones de las personas mayores, y para alcanzar cada 
uno de estos objetivos es necesario la profesionalización en gerontología.  
 
El quehacer profesional de las y los gerontólogos deberá enmarcarse en esta 
propuesta con una mirada crítica y propositiva, por eso, el VI Congreso 
Latinoamericano de Universidades con Carreras de Gerontología es un 
espacio de conocimiento y debate al respecto.  
 

Objetivo General 

Fomentar un espacio de intercambio de ideas, experiencias y reflexiones, así 

como propiciar la comunicación entre los profesionales y estudiantes de las 

distintas universidades que cuentan con programas en gerontología. 

Objetivos Específicos 

▪ Promover la capacitación y actualización del profesional en gerontología 

y otros profesionales con interés en temas de envejecimiento. 

 

▪ Generar espacios para la presentación y discusión de trabajos 

académicos de investigación, intervención y reflexiones académicas 

sobre algunos de los temas estratégicos de la gerontología. 
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▪ Generar un espacio de intercambio de ideas entre estudiantes y 

egresados pertenecientes a programas en gerontología. 

 

▪ Generar un espacio de discusión para la red Panamericana en 

Gerontología (PANAMGERO) de programas de gerontología, 

integrada por directores, coordinadores, docentes de programas en 

gerontología y egresados. 

 

Ejes temáticos 

a. Calidad de vida y envejecimiento saludable; 

b. Funcionamiento cognitivo en las personas mayores; 

c. Cuidados en la persona mayor y cuidadores; 

d. Participación social y relaciones intergeneracionales; 

e. Capacidad física y funcionalidad; 

f. Calidad en los servicios gerontológicos; 

g. Entornos adaptados para personas mayores; 

h. Covid-19 y gerontología; 

i. El ejercicio profesional del licenciado en gerontología; 

j. Educación con y para personas mayores; 

k. Tecnología en el envejecimiento. 

Pre-Congreso 

En el marco del congreso se realizará la reunión de la “Red Panamericana de 
Gerontología” la cual nace en el III Congreso que se llevó a cabo en Lima, 
Perú.  Teniendo como objetivo la consolidación de estrategias conjuntas para 
el posicionamiento y homogeneización del perfil del gerontólogo a nivel 
nacional e internacional. 
 
La reunión de la Red se llevará a cabo el día 30 de septiembre con el propósito 

de identificar los avances, acuerdos y propuestas de nuevos  

 



 

5 
 

 

compromisos internacionales relacionados con temáticas en la gerontología, 

con el objetivo de lograr la consolidación y unificación del perfil del licenciado 

en gerontología en la región.  

▪ Mesa de trabajo de directores y coordinadores de programas de 

pregrado de gerontología  

▪ Mesa de trabajo de estudiantes de gerontología  

▪ Mesa de trabajo de egresados de gerontología  

▪ Mesa de trabajo de profesores de gerontología  

Actividades del Congreso 

▪ Conferencias Magistrales 

▪ Mesas temáticas 

▪ Presentación de póster científico y comunicaciones orales  

▪ Presentación de resultados de la práctica gerontológica 

▪ Talleres 

▪ Evento cultural  

▪ Panel sobre la práctica gerontológica 
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Participación  

 

PONENTE: Realiza el envío de propuestas para la presentación de trabajos 

en formato Póster y Comunicaciones Orales. Fecha límite para envío de 

resúmenes: el 8 de agosto de 2021 

Toda la información en: Convocatoria Resúmenes CLUCG (3).pdf 

Contáctanos: resumen.clcg@cutonala.udg.mx 

 

ASISTENTE: Evento gratuito, únicamente quienes requieran su constancia 

de participación como ASISTENTES deberán cubrir una cuota de $100.00 

(Cien pesos mexicanos). Fecha límite de registro el 17 de septiembre.  

Registro de asistente: https://forms.gle/9tQbEpwStY2qaiJG6 

El pago se va a realizar a través de la liga ubicada en: 

http://www.cutonala.udg.mx/CONGRESO-LGER/datos-generales 

 

Importante: Es necesario que, al momento de registrarte, en cualquiera de las 

dos modalidades de participación, coloques correctamente tu nombre, ya que 

de esos registros se van a obtener los datos necesarios para la entrega de las 

constancias de Ponentes o Asistentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:resumen.clcg@cutonala.udg.mx
https://forms.gle/9tQbEpwStY2qaiJG6
http://www.cutonala.udg.mx/CONGRESO-LGER/datos-generales
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DIRECTORIO 

 

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí 

Rector General 

 

 Mtro. José Alfredo Peña Ramos 

Rector del Centro Universitario de Tonalá 

 

Mtra. Lourdes Elizabeth Parga Jiménez 

Secretario Académico del Centro Universitario de Tonalá 

 

Mtra. Ana Fabiola del Toro García 

Secretario Administrativo del Centro Universitario de Tonalá 

 

Dr. Leonel García Benavides 

Director de la División de Ciencias de la Salud 

 

Dra. Imelda Orozco Mares 

Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud Poblacional 

 

Mtra. Martha de Nuestra Señora de San Juan Rodríguez Sahagún 

http://cutonala.udg.mx/directorio/Jose_Alfredo_Pe%C3%B1a
http://cutonala.udg.mx/directorio/pendiente2
http://cutonala.udg.mx/directorio/tadeo-hubbe
http://cutonala.udg.mx/directorio/leonel-garcia-benavides
http://cutonala.udg.mx/directorio/CUT-450
http://cutonala.udg.mx/directorio/CUT-456
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Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud – Enfermedad como 
proceso individual 

 

Dra. Miriam Méndez del Villar. 

Jefe del Departamento de Ciencias Biomédicas 

 

Mtra. Tania Matilde Granado Gil 

Coordinadora de la Licenciatura en Gerontología 
 

 

Comité Organizador y Académico 
 

Mtra. Tania Matilde Granado Gil 

Coordinadora General del Congreso 

 

Dra. Yolanda de Jesús Hernández Delgado 

Coordinadora del comité técnico 

 

Dra. Neyda Ma. Mendoza Ruvalcaba y Mtra. Katya Aurora Rábago 
Olivares 

Coordinadoras del comité de científico 

 

Mtra. Alejandra González Navarro 

Coordinadora del comité cultural 

http://cutonala.udg.mx/directorio/miriam-mendez-del-villar
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Dra. María Daniela Rosas García y Mtra. María Isabel Magallán Torres 

Coordinadoras del comité de extensión y difusión 

 

Mtra. Maricela Ramos Taquichin y Mtra. Esthela Cantero Gallardo 

Coordinadoras del comité de protocolo 

 


