
CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓNES PARA LA 4ta. EDICIÓN 2019 – 2020

DE LA DIPLOMATURA EN PSICOGERONTOLOGÍA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Fechas de pre-inscripción e inicio

Fecha de inicio: 12 de agosto de 2019.

Período de pre-inscripción: Del 20 de mayo al 20 de junio de 2019.

INFORMACIÓN SOBRE LA DIPLOMATURA

Objetivo General

Contribuir al desarrollo de recursos humanos altamente calificados en el campo

del envejecimiento y la vejez a través de la formación académica y profesional

en Psicogerontología

Objetivos Específicos

Capacitar  respecto a las  principales  problemáticas  del  envejecimiento y las

modalidades de intervención psicogerontológica.

Brindar  instrumentos  teóricos  y  metodológicos  para  producir  nuevos

conocimientos científicos en el área del envejecimiento.

Aportar  instrumentos  técnicos  para  intervenir  en  el  campo  de  la

Psicogerontología.

Optimizar el empleo de los conocimientos disciplinarios, en el marco de un

enfoque interdisciplinario en el campo de la envejecimiento.

Capacitar  en  la  elaboración  y  gestión  de  proyectos  y  programas  en

Psicogerontología.



Aportar conocimientos teóricos y técnicos para el diseño e implementación de

políticas en el campo del envejecimiento.

Duración

El Diploma tendrá una duración de cuatro semestres: tres semestres de cursos,

un semestre de trabajo de intervención supervisado por un docente referente y

un semestre para la elaboración del trabajo final bajo supervisión de un docente

tutor.

 

Formato de cursado por créditos

El Diploma tendrá un total de 60 créditos. Corresponden a módulos centrales y

obligatorios con un mínimo de 300hs., equivalente a 23 créditos.  La realización

de un trabajo de campo o intervención será equivalente a 15 créditos. Además

tendrán que cumplirse 7 créditos de cursos opcionales (cursos, seminarios de

investigación o cursillos de especialización y profundización, concurrentes a la

formación específica,  aprobados por la Comisión de Formación Permanente,

Especializaciones y Diplomatura a propuesta de la Dirección Académica). La

preparación y elaboración del Trabajo Final implica 15 créditos.

Requisitos de Ingreso

La Diplomatura está dirigida a egresados de la Universidad de la República u

otras  Universidades,  con título  de  licenciado/a o equivalente,  que acrediten

antecedentes académicos o profesionales en el campo del envejecimiento.

Para ingresar, cada aspirante deberá presentar un currículum que de cuenta de

lo  anterior,  además  de  una  carta  con  los  motivos  de  su  solicitud.  Esto  será

analizado  por  la  Dirección  Académica  (DA)  de  la  Diplomatura,  la  cual

eventualmente,  podrá  solicitar  a  los  aspirantes  una  entrevista.  Una  vez

finalizada la selección de los aspirantes, la DA elevará la lista de seleccionados



para consideración de la Comisión de Formación Permanente, Especializaciones

y Diplomatura y la Comisión de Postgrado de la Facultad de Psicología.

Tanto para estudiantes que residan en el extranjero, como para estudiantes que

residan  en  el  interior  del  país,  serán  realizados  encuentros  presenciales

obligatorios  una  vez  al  mes  en  la  Facultad  de  Psicología  de  la  UdelaR.

El  cupo  total  es  de  40  estudiantes,  siendo  4  los  cupos  para  estudiantes

extranjeros.

Horarios de Clase

Las  clases  se  desarrollarán  preferentemente  los  lunes  de  18  a  21:00hs  y  los

sábados de 10 a 13hs en la Facultad de Psicología. Estas clases se trasmitirán por

videoconferencia a la Regional Norte, sede en la cual se desarrollarán también

clases presenciales.

Eventualmente podrán fijarse otros horarios ante la concurrencia de profesores

invitados u otros motivos operativos.

Dirección Académica de la Diplomatura

Prof. Adj. Dra. Carolina Guidotti
 
diplomaturapsicogerontologia@psico.edu.uy
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