
Y VEJEZ 

DIPLOMADO DE

un abordaje interdisciplinar

Tipo: Educación continua (Diplomado)
Modalidad: Presencial.
Metodología: Teórico-Práctico
Sede: Universidad Mariana - Pasto
Inversión: $ 650.000
Dirigido: Profesionales de Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Enfermería, Trabajo Social, Nutrición y Dietética, y otros profesionales.
Fecha de inicio: febrero de 2018 
Fecha de Finalización: junio de 2018 
Horarios: sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Total de Horas: 120 horas
Cupo máximo: 25 personas
Nota mínima de aprobación: 3.5 y con el 80% de asistencia
Fecha de Inscripción: octubre 15 de 2017 a enero 15 de 2018

GENERALIDADES



A partir del conocimiento sobre la proyección poblacional a nivel 
mundial, nacional y regional, donde hay un aumento del envejeci-
miento en términos demográ�cos, que sobrepasa la esperanza de 
vida en algunas regiones del país, como por ejemplo, el departamento 
de Nariño, se han planteado políticas, para disponer una atención 
especial al grupo poblacional de los adultos mayores, especialmente a 
los que pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN, quienes se caracteri-
zan por ser vulnerados en su derechos de vivienda, salud, participación 
y protección por parte del estado, la sociedad y la familia.

De lo anterior, se deriva la Política Publica de Envejecimiento y Vejez 
del departamento de Nariño 2013 – 2023, que orienta una serie de 
acciones participativas, decisiones y componentes estratégicos, con 
miras a transformar las condiciones de atención a la población adulta 
mayor, proponiendo cuatro ejes estratégicos con los cuales se pretende 
promover y garantizar los derechos humanos de las personas mayo-
res, garantizando un envejecimiento activo y funcional. Dichos ejes 
están dirigidos hacia el envejecimiento activo, protección y promo-
ción de los derechos humano de las personas mayores, protección 
social integral de las personas mayores y formación del talento 
humano e investigación, cada uno, cimentado en unas estrategias, 
componentes y acciones. En referencia al último eje relacionado con 
la formación, es que surge la necesidad de desarrollar programas en 
los que se propenda por la generación de conocimiento sobre el 
envejecimiento y vejez, para fortalecer el recurso humano que atiende 
a la población adulta mayor.

En consecuencia, el diplomado brindara la oportunidad de cuali�car a 
los profesionales y funcionarios que intervienen en población adulta 
mayor en temáticas relacionadas con los derechos humanos, 
normatividad, aspectos sociales y de salud, procesos de evaluación e 
intervención, construcción de propuestas de gestión comunitaria en 
bene�cio de la población.

JUSTIFICACIÓN
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Brindar un espacio de formación y cuali�cación integral continua a 
profesionales que atienden a la población adulta mayor desde los 
diversos programas de orden territorial y privado.

OBJETIVO

•Clases magistrales
•Talleres 
•Sesiones en el laboratorio de Psicología, Terapia Ocupacional y  Fisioterapia

1. NORMATIVIDAD Y POLÍTICA PÚBLICAS 
Docente: Mg. Eunice Yarce Pinzón. Terapeuta Ocupacional
Duración: 16 horas
2. ENVEJECIMIENTO Y FACTORES RELACIONADOS CON LA SALUD 
Docente: Mg. Vilma Ortiz Nieves. Enfermera
Duración: 16 horas
3. ENVEJECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO 
Docente: Mg. PhD. Yenny Vicky Paredes Arturo. Psicóloga
Duración: 24 horas
4. ENVEJECIMIENTO Y DESEMPEÑO FUNCIONAL 
Docente: Mg. Mónica Carolina Delgado Molina. Fisioterapeuta
Duración: 16 horas
5. ENVEJECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Docente: Mg. Eunice Yarce Pinzón. Terapeuta Ocupacional
Duración: 16 horas
6. EL CUIDADOR DEL ADULTO MAYOR
Docentes: Mg. Vilma Ortiz Nieves. Enfermera 
y Mg. Mónica C. Delgado Molina. Fisioterapeuta
Duración: 16 horas
7. EVALUACIÓN GERIÁTRICA MULTIDIMENSIONAL
Docentes: Equipo profesional
Duración: 16 horas

METODOLOGÍA
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Mónica Carolina Delgado Molina. 
Fisioterapeuta (Universidad de Manizales). Magister en Actividad Física, 
Deporte y Gestión en entrenamiento Deportivo (Universidad de Puerto 
Rico- Universidad Europea Atlántico de España)

Vilma Tamara Ortiz Nievas. 
Enfermera (Universidad Mariana). Magister en Enfermería (Universidad 
del Valle), Especialista en Docencia Universitaria (Universidad de Nariño).

Yenny Vicky Paredes Arturo. 
Psicóloga (Universidad Mariana), Magister en Neuropsicología (Universi-
dad San Buenaventura), Doctora en Psicología (Universidad Maimónides 
de Argentina). 

Eunice Yarce Pinzón. 
Terapeuta Ocupacional (Universidad del Valle), Especialista en Gestión 
para el Desarrollo Empresarial (Universidad Santo Tomás), Magister en 
Pedagogía (Universidad Mariana).

INFORMACIÓN

Secretaría Programa de Terapia Ocupacional – Universidad Mariana
7314923 extensión 148 y 208. 
 Correo electrónico: pquetama@umariana.edu.co

DOCENTES
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• Identificación
• Tipo de identificacion
• Apellidos y Nombres
• Profesión
• Lugar de Trabajo

Se debe hacer la inscripción en línea, diligenciando el formulario, el 
cual debe ser entregado impreso, con una foto tamaño cedula fondo 
azul, fotocopia de cédula ampliada al 150%, y cancelación del pago 
del diplomado.

Estos documentos deben ser entregados en la secretaria del Programa 
de Terapia Ocupacional, al funcionario Pedro Pablo Quetama.

Se debe hacer la inscripción en línea, diligenciando el formulario, el 
cual debe ser entregado impreso, con una foto tamaño cedula fondo 
azul, fotocopia de cédula ampliada al 150%, y cancelación del pago 
del diplomado.

Estos documentos deben ser entregados en la secretaria del Programa de 
Terapia Ocupacional, al funcionario Pedro Pablo Quetama.

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
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