
Título que otorga 
 Licenciado(a) en Desarrollo 

Comunitario para el 
Envejecimiento

Técnico-profesional en
Cuidados 

Gerontológicos 

Duración: 4 años

Duración: 2 años más
un semestre
adicional 

Se imparte en Campus I y Campus III

DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

El origen de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se remonta al 19 de 
enero de 1976. Cuando inicia su funcionamiento como Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales con el propósito de iniciar un programa de 
descentralización universitaria. Actualmente se imparten un total de nueve 
carreras y se cuenta con tres Campus; Campus I y II en la Ciudad de México, 
Iztapalapa y Campus III en Tlaxcala, San Miguel Contla. La Carrera de 
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento se imparte en Campus I y en 
Campus III.



PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de la licenciatura tiene una duración de cuatro años y un valor total de 358 
créditos distribuidos en 45 asignaturas, de las cuales 37 son obligatorias, dos son obligatorias 
de elección, cinco optativas y una optativa de elección. 

La opción técnica en cuidados gerontológicos tiene una duración de dos años y medio y 
un valor total de 221 créditos distribuidos en 33 asignaturas, de las cuales 23 son obligatorias, 
dos son optativas y ocho son obligatorias de elección.
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Título que otorga: 

• Licenciado(a) en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

SE IMPARTE EN CAMPUS III 
• Técnico-profesional en Cuidados Gerontológicos

Duración 4 años
Duración 2 años más 
un semestre adicional

PERFIL DEL ASPIRANTE

• El estudiante interesado en ingresar a la licenciatura debe ser egresado  de la  Escuela Nacional Pre-
paratoria, del Colegio de Ciencias y Humanidades o  de otros programas  de  educación  media superior. 
Es conveniente que haya cursado alguna de las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Ciencias Experimentales o Histórico-Social.

• conocimientos: Herramientas  básicas sobre 
el  uso  de  tecnologías  aplicadas a  la educación.   La concepción del ser  humano como una tota-
lidad bio-psico-social.

• Habilidades para:
Integrar conocimientos precedentes con información novedosa.
Comunicar con claridad, de forma oral y escrita, sus propias ideas con fundamentos teóricos. Construir 
y abstraer el conocimiento.

• Actitudes para:
Trabajar en equipo.
Trabajar con personas en proceso de envejecimiento. 
Realizar actividades en ambientes socioculturales diversos.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL

Durante todo el año escolar, se organizan y promueven eventos culturales. Asimismo, se impulsa la 
práctica de actividades deportivas. Además, se imparten cursos de diferentes lenguas extranjeras en 
diferentes modalidades.

CONDICIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL ESTUDIO 
DE LA CARRERA

Esta licenciatura se imparte en las instalaciones de la FES Zaragoza, Campus 1 (Ciudad 
de México) y Campus III (Tlaxcala) 
Por tanto, es necesario tomar en cuenta el cambio en el lugar de residencia, además de los 

gastos derivados de las prácticas de campo, que son una característica fundamental en 
esta carrera. También se necesi-

tará destinar tiempo completo a 
los estudios y para la adqui-
sición del material requerido 
en tales prácticas.



CAMPO Y MERCADO DE 
TRABAJO

El licenciado en Desarrollo Comuni-
tario para el Envejecimiento está pre-
parado para trabajar en entidades de 
los tres niveles de gobierno públicas 
y privadas, nacionales e internaciona-
les, relacionadas con el envejecimien-
to, así como instituciones de educación 
superior y centros de investigación y para 
conformar su propia asociación o socie-
dad civil.

Se desempeña como gestor, promotor, 
consultor y diseñador de programas y 
proyectos de manera independiente o en 
instituciones de desarrollo social priva-
das y públicas, tales como secretarías, 
procuradurías, institutos y comisiones 
nacionales, estatales y sus equivalentes 
en el espacio municipal. También podrá 
colaborar en el ámbito privado, con aque-
llas empresas que cuenten con progra-
mas de responsabilidad social dirigidos a 
la comunidad. Adicionalmente, participa 
dentro de organizaciones de la sociedad 
civil como fundaciones, asociaciones e instituciones de asistencia, tanto nacionales como inter-
nacionales.

El técnico profesional podrá desempeñarse como asistente de personal especializado en enve-
jecimiento en instituciones públicas y privadas como asilos, casas de día, centros gerontológi-
cos y en el ejercicio profesional independiente.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

La Facultad cuenta con los siguientes espacios físicos para las actividades académicas, cultu-
rales y deportivas:

Título que otorga: 

• Licenciado(a) en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

SE IMPARTE EN CAMPUS III 
• Técnico-profesional en Cuidados Gerontológicos

Duración 4 años
Duración 2 años más 
un semestre adicional

• Tres campi
• Aulas de diferentes capacidades
• Biblioteca
• Laboratorio de informática
• Auditorio

• Cafetería
• Estacionamiento
• Campo de fútbol soccer
• Sala de profesores
• Pista de atletismo.



Título que otorga: 

• Licenciado(a) en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

SE IMPARTE EN CAMPUS III 
• Técnico-profesional en Cuidados Gerontológicos

Duración 4 años
Duración 2 años más 
un semestre adicional

 CONDICIONES PARA TITULARSE

Para nivel licenciatura se requiere:
• Haber aprobado el 100% de los créditos que se establecen en el plan de estudios y el núme-
ro total de asignaturas obligatorias y optativas señalado en cada una de las áreas de profundi-
zación.
• Tener acreditado el servicio social (480 horas).
Para nivel técnico se requiere:
• Haber cubierto el 100% de los créditos de las asignaturas correspondientes al primer y se-
gundo año y haber cursado uns semestre adicional de la opción técnica.
• Tener acreditado el servicio social (480 horas).

FORMAS DE TITULACIÓN

• Total de créditos y alto nivel académico (9.5).

• Tesis o tesina y examen profesional.
• Examen General de Conocimientos.
• Actividad de apoyo a la Docencia.
• Ampliación y profundización de conocimientos.
• Estudios de Posgrado. 
• Actividad de investigación.
• Seminario de tesis o tesina.
• Trabajo profesional 
• Evaluación y seguimiento de proyectos comunitarios



ESTUDIOS DE POSGRADO

El egresado de la Carrera de Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento de la 
FES Zaragoza, puede ingresar a diversas 
áreas de especialización y maestrías en 
diversas instituciones dentro y fuera de la 
UNAM.

BECAS

La Facultad ofrece las becas instituciona-
les de la UNAM como son: Manutención, 
Beca de alta exigencia académica. Ade-
más de las que por convenio designe el 
Gobierno Federal o Estatal. Aunado a ello 
se cuenta con Movilidad Estudiantil.

 

OTRAS FACULTADES DE LA UNAM EN QUE SE IMPARTE LA 
CARRERA

Al ser una carrera de reciente creación, ninguna otra institución la imparte.

Título que otorga: 

• Licenciado(a) en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

SE IMPARTE EN CAMPUS III 
• Técnico-profesional en Cuidados Gerontológicos

Duración 4 años
Duración 2 años más 
un semestre adicional



DIRECCIÓN
Campus I Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, Ciudad de México 
Campus II Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa C.P. 09230, 
Ciudad de México
Campus III Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.

INFORMES
Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

Tel: 0124 6465 1800
E-mail: dce.jefe@zaragoza.unam.mx

Departamento de orientación Educativa, Tutoría y Becas

E-mail: orientacion.vocacional@zaragoza.unam.mx
Mensajes de WhatsApp al: 55 8557 0962

Tel: 56-23-06-69 
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