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Presentación

Para ser sustentables, las ciudades deben proveer estructuras 
y servicios que sostengan el bienestar y la productividad de 
sus residentes. Las personas mayores, en particular, requieren 
entornos de vida facilitadores y de apoyo para compensar los 
cambios físicos y sociales asociados al envejecimiento.

Por lo anterior se diseñó el Diplomado en Urbanismo Gerontológico 
el cual ofrece las pautas para planear y diseñar espacios 
urbanos en cuanto a su forma física y funcional, considerando 
el envejecimiento demográfico como un medio de solución a la 
problemática que enfrentarán las ciudades del futuro.



El Diplomado en Urbanismo Gerontológico está dirigido a todas las profesiones 
interesadas en el bienestar de las personas mayores.

En la actualidad el envejecimiento y la urbanización son las dos tendencias 
globales más importantes y constituyen grandes desafíos para el siglo actual. 
“A medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes de 60 años 
de edad y más va en aumento. Las personas mayores son un recurso para 
sus familias, comunidades y economías en entornos de vida sustentadores y 
facilitadores” (OMS, 2007:37).
 
Este Diplomado te ofrece conocimientos y herramientas de intervención para 
la atención de los nuevos fenómenos urbanos derivados del envejecimiento 
demográfico.

Duración: 443 horas.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas.

 
Módulo 1: Introducción al Urbanismo Gerontológico.
Módulo 2: Desafíos para las ciudades mexicanas derivados del envejecimiento 
demográfico.
Módulo 3: Urbanismo gerontológico: contexto y aspectos relevantes.
Módulo 4: Ética profesional.
Módulo 5: Propuesta de posibles proyectos de intervención desde la 
perspectiva de las distintas disciplinas de la gerontología.

¿A quién va dirigido?

Módulos Académicos

¿Por qué elegir nuestro Diplomado?



Al término del Diplomado:

• Obtendrás conocimientos sobre los fenómenos de urbanización y el 
envejecimiento demográfico así como la línea de investigación del 
urbanismo gerontológico.

• Conocerás sobre los desafíos para las ciudades mexicanas derivados 
del envejecimiento demográfico, así como el contexto y los aspectos 
relevantes del urbanismo gerontológico.

• Obtendrás habilidades para identificar propuestas de posibles 
proyectos de intervención gerontológica desde la perspectiva de su 
propia disciplina.

Perfil de Egreso

Docentes Invitados

Algunos de nuestros docentes invitados:

Diego Sánchez González

Doctor en Geografía, Máster en Gerontología Social y Geógrafo por la 
Universidad de Granada. Profesor del Departamento de Geografía de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España. Investigador de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Martha Cortés Topete

Doctora en Urbanismo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos con la investigación 
“Espacios públicos atractivos en el envejecimiento activo y saludable”; estudió 
la Maestría en Ciencias con Orientación en Arquitectura por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Docente de la Universidad de Monterrey UDEM. 



Contado 
$27,600.00 
 
Diferido 
Inscripción de $14,050.00 y dos mensualidades de $7,025.00 cada una a cubrir 
en abril y mayo de 2022.

Promoción 
10% de descuento en pago de contado a las primeras 10 personas en 
inscribirse.     

Inversión

Takayuki Takaki Ayala
Director de Operaciones en WeWork Japan.

Doctor en Filosofía con especialidad en Planeación del Ambiente Comunitario; 
Maestría en Ingeniería con especialidad en Arquitectura y Planeación Urbana 
y Licenciado en Urbanismo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



Pregunta por nuestras promociones 
y opciones de pago.

A partir del 10 de enero, ingresa a la página cursos.uaa.mx y da 
clic en la opción de Diplomados, una vez ahí, presiona el botón 
“inscríbete aquí” y sigue las instrucciones.

Dirección General de Difusión y Vinculación 
Departamento de Extensión Académica
 
Área de Diplomados 
Edificio Académico - Administrativo, noveno piso, Ciudad Universitaria. 
Teléfono: 449 910 74 00 extensiones 30319 y 30318. 
Whatsapp: 449 394 36 35. 
Correo electrónico: diplomados.ec@edu.uaa.mx 
y teresita.trillo@edu.uaa.mx 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

¿Cómo me puedo inscribir?


