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FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Licenciada en Gerontología 
Maestra en Trabajo Social 
 
Actividad académica en la UNAM 
Profesora en la Licenciatura de Desarrollo Comunitario del Envejecimiento 
Profesora del módulo “Viejismo” en el diplomado de Gerontología del Laboratorio de 
Investigación Gerontológica 
 
 
DIPLOMADOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 
Formación Pedagógica.  
Escritura de Textos Académicos y Profesionales.  
Bioética, Cuidados Paliativos, Eutanasia. 
Diplomado en Investigación Clínica y Epidemiológica. 
 
 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
 
Evaluación y Modificación Curricular. 
Herramientas básicas de Moodle para organizar un curso en línea. 
"Las buenas prácticas de la Evaluación del Aprendizaje Multidisciplinario en tiempos de 
pandemia". 
Metodologías de la Investigación en Educación. 
Pedagogía y Didáctica para la Acción Educativa.  
Excel como recurso para la evaluación del aprendizaje. 
Desarrollo Comunitario: Bases Conceptuales. 
Habilidades para el Trabajo Comunitario. 
De la Práctica Docente a la Educación en Valores. 
Metodología para el Diseño de Instrumentos en Evaluación Gerontológica. 
Didáctica para el Diseño de Proyectos de Investigación. 
La Gerontología Comunitaria, perspectivas críticas y empoderamiento. 
Seminario de Investigación en Gerontología. 
Protocolo de Investigación. 
Capacitación Docente. 



 
INVESTIGACIONES  
 
Auto-estereotipos y auto-prejuicios relacionados con: ejercicio físico, salud y calidad de vida en 
la vejez (Tesis de licenciatura). 
 
Auto-prejuicios y Auto-estereotipos de la vejez de los Adultos Mayores Sobre la Eficacia de un 
Programa de Envejecimiento Saludable para la Prevención y Control de HTA y DM.  (Tesis de 
maestría). 
 
Coautora del artículo de divulgación científica "Influence of the Self-Perception of Old Age on the 
Effect of a Healthy Aging Program". 
 
PARTICIPACIONES COMO PONENTE EN CONGRESOS  
 
5° Congreso de Rehabilitación Física y Gerontología, con el Tema "Envejecimiento 
Saludable"  
 
VIII Congreso de Investigación y II de Posgrado de la FES Zaragoza, con el tema “Relación de 
la Percepción de Salud y la Calidad de Vida” en una población de Adultos Mayores”. 
 
Segundo Congreso de Alumnos de Posgrado, con el tema “Influencia de los auto-prejuicios y 
auto-estereotipos de la vejez sobre la eficacia de un programa de envejecimiento 
saludable para el control de diabetes mellitus”. 
 
Primer Congreso de alumnos de Posgrado de la UNAM, con el tema  “Auto-prejuicios y auto-
estereotipos de la vejez sobre la eficacia de un programa de envejecimiento saludable”. 
 
Congreso Internacional de Universidades con Programas de grado y posgrado en Gerontología, 
en Maimonides, Argentina, obteniendo el primer lugar en trabajos libres con el tema “Viejísmo”.  
 
II Congreso Nacional de Tanatología, homenaje a la Dra. Elizabeth Kubler Ross, La práctica 
Tanatológica, "Nuevas sabiduría y valores humanos" participación con el tema “Suicidio en la 
vejez”. 
 
 
PARTCIPACIÓN COMO PONENTE EN COLOQUIOS 
 

VII Coloquio de Maestrantes del Programa de Maestría en Trabajo Social, con el tema de 
investigación "Influencia de los auto-´prejuicios y auto-estereotipos de la vejez sobre la eficacia 
de un programa de envejecimiento saludable”  
 
Coloquio Género y Perspectiva de Género, participación con el tema “Violencia y vejez”, en el 
marco del Día Internacional del Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. 
 
Ponente del tema “Sexualidad y vejez”, en el marco de Investigación del Programa de 
Maestría en Trabajo Social, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
 


