
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
GERONTOLOGÍA



La Ma es trí a Pro fe sio nal en Gerontología 
ofrece u na for ma ción in ter dis ci pli na ria con 
én fa sis prác ti co.  Los e jes te má ti cos es tán 
or ga ni za dos en cin co lí ne as cu rri cu la res:

• Pla ni fi ca ción y po lí ti cas ge ron to
ló gi cas: Modelos de atención; leyes 
y reglamentos para la protección 
y defensa de los derechos de las 
personas adultas mayores; factores 
históricos, demográficos, sanitarios y 
económicos del envejecimiento.

• De sa rro llo hu ma no: Etapas del 
proceso de envejecimiento, factores 
sociales, biológicos y psicológicos, 
incidentes, fortalezas y resistencia 
de las personas adultas mayores al 
enfrentar sus pérdidas cotidianas.

• E du ca ción y o rien ta ción a la persona 
adulta mayor: procesos y técnicas 
de orientación individual y colectiva 
para el trabajo con personas adultas 
mayores.

• Sa lud y en fer me dad: procesos salud-
enfermedad en el envejecimiento; 
crisis situacionales: nutrición, salud 
oral y discapacidades en las personas 
adultas mayores, y adminstración de 
los recursos de salud existentes.

DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
Cuatro ciclos lectivos semestrales.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado 
oficial del resultado de 
su proceso de admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 
complementario

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Se sugiere un cuarto de tiempo. 

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen de manera 
semestral en horario nocturno.

PERFIL
DEL EGRESADO

La persona estudiante que cumpla con las 
exigencias académicas del Programa será 
capaz de:

• Aplicar técnicas gerontológicas en la 
realización de actividades orientadas 
a garantizar una vejez digna, en 
instituciones, empresas,  centros de 
trabajo y hospitales de atención de 
personas adultas mayores.

• Implementar programas de extensión 
a la comunidad en beneficio de las 
personas adultas mayores.

• Defender y velar por el respeto de los 
derechos de la persona adulta mayor.

• Propiciar cambios de actitud con 
respecto a la persona anciana, la vejez 
y el envejecimiento.

• Aplicar conocimientos administrativos 
para el manejo eficiente de los centros 
de atención gerontológica.

• Emplear los conocimientos de 
investigación en el área gerontológica, 
en beneficio de la calidad de vida de 
las personas adultas mayores.

• Contribuir a que los servicios para 
mayores sean eficientes, eficaces y 
oportunos.

• Identificar deficiencias de salud 
y síntomas de las principales 
enfermedades de la vejez.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=138


REQUISITOS
INGRESO

1. Diploma de bachiller universitario, 
como mínimo, en cualquier área del 
conocimiento.

2. Ensayo de tres páginas sobre el aporte 
de su profesión base a la Gerontología. 

3. Anteproyecto en el campo de interés 
personal.

4. Cursos de nivelación según se juzgue 
necesario.

5. Lectura y comprensión de una lengua 
extranjera.

6. Entrevista.

7. Otros requisitos: consultar al Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 60 créditos, y está organizado de la siguiente manera:

1. Cur sos bá si cos. O fre cen for ma ción bá si ca en ca da u na de las lí ne as cu rri cu la res.

2. Cur sos op ta ti vos. Se e li ge un cur so op ta ti vo en ca da u na de las lí ne as cu rri cu la res.

3. Cur sos e jes. Cur sos de ca rác ter mo no grá fi co a so cia dos a un pro yec to práctico 
en al gún tema del cur so.

4. Talleres prácticos. Preparan a los estudiantes  para  el proceso de 
investigación  y práctica gerontológica, a través del planteamiento, redacción y 

defensa de una investigación aplicada.



Nombre del curso                                Créditos

CICLO

Gerontología        3

Sociología del envejecimiento     3

Taller de investigación aplicada y gerontológica 1   4

Promoción de la salud gerontológica    4

II CICLO  

Intervención gerontológica 1     5

Género y envejecimiento      3

Persona adulta mayor, familia y entorno    4

Transiciones del desarrollo en la adultez    3

III CICLO  

Gestión gerontológica      3

Intervención gerontológica 2     5

Orientación y atención a la persona adulta mayor   3

Procesos psicológicos del envejecimiento    4

IV CICLO  

Optativo        3

Formulación y evaluación de proyectos gerontológicos  4

Tanatología        3

Taller de investigación aplicada y gerontológica 2   6

TOTAL                     60



Diagonal a la Escuela de Arquitectura, contiguo al SINDEU
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
M.Sc. Jaime José Fernández Chaves, Director
Tel.: (506) 2511-4773
gerontologia@sep.ucr.ac.cr  / gerontologia.sep@ucr.ac.cr
www.gerontologia.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.crSEP Sistema de 

Estudios de Posgrado

PPGer Programa de Posgrado en 
Gerontología
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