
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento 
 

ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
Derechos humanos, interculturalidad y género 

26-28 de junio 2019 

Cd. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México 
 

Para presentar trabajos 

  
Descripción 

La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional y el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez 
(SUIEV), invita a investigadores-profesores, estudiantes, profesionales, funcionarios, 
organizaciones de la sociedad civil y público en general, a presentar ponencias y carteles en 
el TERCER CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO SOBRE VEJEZ Y 
ENVEJECIMIENTO (3CIIVE) con la temática “DERECHOS HUMANOS, INTERCULTURALIDAD 
Y GÉNERO”; que se desarrollará en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 26 al 28 
de junio de 2019.  

El objetivo del 3CIIVE es abrir el debate crítico sobre las diferentes formas en las que el 
proceso de envejecimiento y vejez ocurre. Se sabe que los derechos humanos de las 
personas mayores se violan y violentan a partir de diversas atribuciones tales como su 
pertenencia étnica (pueblos indígenas y afrodescendientes), su identidad de género y 
diversidad sexual (LGBTTTI), su adscripción a grupos vulnerables y vulnerados por pobreza 
y exclusión social, discapacidad y migración, entre otros factores. La finalidad de la reunión 
es hacer una reflexión crítica documentada de los grandes desafíos y las nuevas 
posibilidades de acción que tienen México y los países ibero y latinoamericanos, en esta 
materia, así como proponer alternativas que refuercen las políticas públicas de los 
gobiernos, las acciones de las OSC y los nuevos temas de la comunidad científica. Entre los 
ejes temáticos que serán abordados destacan: prácticas comunitarias exitosas, procesos de 
cuidados, exclusión, abandono, malos tratos, discapacidad, pobreza, soledad, así como 
evaluaciones de programas y políticas públicas.  

En el 3CIIVE se enfatizará e impulsará la promoción y aplicación de los derechos humanos y 
se profundizará en los aspectos relacionados con la dimensión intercultural. Por ello, se 
invita a realizar contribuciones con base en los siguientes ejes: 



1) Derechos humanos 

El Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) de México, registra 68 grupos indígenas con 364 variantes lingüísticas, su diversidad 
y riqueza cultural muchas veces no permite visualizar las condiciones y grado de 
desigualdad que impactan el proceso de envejecimiento. Estas situaciones, sumadas a otras 
de igual importancia, han sido poco discutidas en el ámbito científico y no han sido tomadas 
en cuenta para el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Ejemplo 
de ello es que México no ha ratificado la Convención Interamericana para la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, lo que implicaría trasladar el enfoque de 
derechos humanos al conjunto de concepciones, criterios, principios, estrategias, normas y 
líneas de acción de la política pública. 

2) Interculturalidad 

A partir del enfoque de derechos humanos, buscamos profundizar sobre los aspectos de la 
interculturalidad a fin de reconocer nuestra riqueza cultural, pero también el rezago que se 
tiene en la calidad de vida de los grupos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, las 
personas migrantes y el colectivo LGBTTTI, entre otros. No hay duda que las poblaciones 
también experimentan efectos de la diversidad cultural y generacional que merecen un 
ejercicio de reflexión, tanto a nivel individual como al interior de las unidades domésticas y 
comunidades, en la región de América Latina y el Caribe, por mencionar una región.  

América Latina y el Caribe se caracteriza por su amplia diversidad étnica y cultural, pero 
también registran porcentajes muy altos de población en condición de pobreza. En 
particular, Oaxaca, ubicado en el sureste mexicano, tiene una importante presencia de 
pueblos indígenas, pero al mismo tiempo, tiene índices de alta marginación, por lo que 
representa una entidad donde hay mucho que reflexionar y pensar en materia de población, 
envejecimiento y desarrollo. Oaxaca cuenta con una riqueza cultural ejemplar y paradigmas 
de desarrollo social que merecen atención especial. 

3) Género 

La dimensión de género sigue siendo sustantiva como una categoría que no termina de 
aportar evidencias sobre los efectos de la discriminación y exclusión hacia las mujeres, 
personas transgénero, transexuales e intersexuales. La igualdad de género, para la CEPAL, 
es la estrategia que más puede aportar a la disminución de la desigualdad en los estados-
nación. Por ello, en esta edición del CIIVE se considera que es de vital importancia seguir 
insistiendo en su relevancia teórica, empírica y política. 

Las diferentes investigaciones sobre envejecimiento y vejez han mostrado que estos tres 
conceptos son estratégicos y de riqueza potencial en la investigación interdisciplinar, ya que 
permiten conjugar los esfuerzos de todas las ciencias, humanidades y artes. 

El idioma oficial del 3CIIVE es el español, pero se aceptan propuestas en portugués, inglés 
y, de manera excepcional, en cualquier otro idioma. Las conferencias magistrales 



presentadas en idiomas distintos al oficial tendrán traducción simultánea. Se seleccionarán 
las mejores contribuciones para su presentación oral en mesas organizadas por el Comité 
Científico. Serán aceptados aquellos trabajos que aborden el proceso de envejecimiento y 
vejez en las temáticas mencionadas y que planteen un esfuerzo de investigación 
interdisciplinar preferentemente en los siguientes ejes:  

1) Pueblos originarios/pueblos y comunidades indígenas 

2) Diversidad sexual 

3) Comunidades afrodescendientes 

4) Contextos rurales y urbanos 

5) Personas migrantes 

6) Espacios de transición y migración 

7) Mujeres, masculinidades y generaciones 

8) Apoyos intergeneracionales  

9) Población, territorio y desarrollo 

10) Procesos de salud-enfermedad 

11) Cuidados 

12) Adaptación del entorno, infraestructura y accesibilidad 

13) Acceso a la justicia, derechos humanos y políticas públicas 

14) Educación y tecnologías 

15) Pobreza, desigualdad y exclusión  

16) Lingüística y exclusión 

17) Procesos psicobiológicos en el envejecimiento 

18) Temas emergentes 



Fechas importantes:  
 

Etapa Fecha 

Publicación de convocatoria 15 de enero del 2019 
 

Registro y recepción de resúmenes en la 
página web 

30 de marzo del 2019 

Comunicación de aceptación de resúmenes 23 de abril del 2019 
 

Fecha límite de pago 5 de mayo del 2019 
 

Recepción del trabajo en extenso 30 de mayo del 2019 
 

Publicación del Programa científico 30 de mayo del 2019 
 

Congreso 
 

26-28 de junio del 2019 

 

Información para ponentes 

 

Los trabajos deben ser originales y producto de una investigación en proceso o concluida y 
no publicada. 

 
a) La información de los autores, así como la propuesta de ponencia, debe ser 

capturada por el sistema de la página 3CIIVE. 
b) Al momento de la captura del resumen y los datos de los autores se deben 

especificar claramente el área temática y la preferencia de tipo de presentación 
(Oral o Cartel).  

c) El resumen podrá contener hasta 500 palabras y se deben incluir de 3 a 5 palabras 
clave. Los títulos no deben exceder las 15 palabras.  

d) El resumen debe contener introducción, método, resultados y conclusión. 
e) El resumen debe subirse en la sección correspondiente de la página 3CIIVE. 
f) El Comité Científico se reserva el derecho de asignar finalmente los trabajos para 

su presentación oral o en forma de cartel. 
g) La cantidad máxima de coautores recomendada es 6.  
h) Se permiten sólo 2 trabajos como primer autor y 3 como coautor. No se aceptarán 

más de 5 trabajos por persona en total. 
i) Sin excepción, todos los autores y coautores, de los trabajos que se registren y sean 

aceptados, deben pagar la inscripción al 3CIIVE. 
 
Ejemplo de resumen: 
 
 
 



 

Título: Redes sociales y apoyo social en las personas mayores que padece una enfermedad crónica 
(14 palabras). 

Autores: Ofelia Chávez Pérez. UNAM, Facultad de Trabajo Social. 

Introducción: La importancia de analizar este tema radica en una oración: Las acciones humanas 
tienen un sentido y un fin, y son necesarias para la movilización “exitosa” de un individuo en su 
medio social (Schütz, 1974). Estas acciones determinan nuestras relaciones comunitarias, ingreso, 
empleo, salud, entre otros. Sin embargo, en cada etapa de vida, los medios como los fines, varían, 
siendo las etapas iniciales las que más interacciones tienen y, por ende, mayor posibilidad de una 
posible transacción, mientras que la etapa de vejez, experimenta una marcada disrupción. Para el 
análisis de los tipos de apoyo y redes en las personas mayores en México, se usaron las bases de 
datos del ENASEM-2012. Objetivo: Analizar la distribución de la red social y los tipos de apoyos 
social que reciben las personas mayores en México, desde un enfoque comparativo: adultos 
mayores con una enfermedad crónica y sin una enfermedad crónica. Método: Se utilizó la base de 
datos de la ENASEM-2012, a nivel individual y hogar de la población de 60 años y más en México. 
Para la selección de la muestra y separación de los datos en grupos de análisis se seleccionaron los 
casos de personas con 60 años y más en dos agrupaciones: Grupo A. Personas mayores con alguna 
enfermedad crónica; y Grupo B. Personas mayores sin enfermedad(s) crónica(s). En la selección de 
los casos del “Grupo A” se tomó como factor discriminante las enfermedades que contempla la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como crónicas-degenerativas y para el “Grupo B” los casos 
restantes. Para la construcción de los indicadores de red social y apoyo social se tomó como base el 
esquema propuesto por Guzmán et al (2003): fuente de apoyo social (hijos, cónyuge, solidario e 
institucional) y tipos de apoyos sociales que reciben las personas mayores (material, instrumental, 
cognitivo y emocional). Para el procesamiento de la información se utilizó el programa SPSS. 
Resultados: El análisis de la información evidencia que el 70% aproximadamente de personas con 
60 años y más padecía alguna enfermedad crónica, de este porcentaje, 53.49% padecía sólo 
hipertensión, mientras que el 46.50% padecía más de una enfermedad crónica. La combinación más 
común fue hipertensión y diabetes (33.83%). Con relación a los apoyos sociales y fuentes de apoyo, 
se encontró que el apoyo de los hijos se caracteriza por ser menor que el solidario e institucional y 
se centra mayormente en el apoyo material. El apoyo solidario tiene una representación importante 
en el eje instrumental, mientras que el institucional reporta un nivel bajo con relación a apoyo 
material. Conclusiones: Es necesario articular políticas públicas de acuerdo a las necesidades 
específicas del proceso de envejecimiento en México, así como los recursos para la adaptación que 
fortalezcan la autonomía de las personas mayores.  

Palabras clave: Redes sociales, Apoyo social, enfermedades crónicas. 

Tipo de presentación 

a) Oral (Duración: 15 minutos por ponencia). Las participaciones orales tienen como 
objetivo promover una discusión temática entre los participantes y el público 
asistente. En cada sesión que organice el Comité Científico, se esperan 
presentaciones concretas y organizadas en mesas temáticas con las ponencias 
aceptadas, lo que facilitará la discusión y obtención de las contribuciones más 
importantes del 3CIIVE. Como parte de la presentación se recomienda preparar 
material impreso (una cuartilla o un tríptico) con la información más relevante del 



trabajo para entregar a los interesados.  
b) Cartel (Duración: 50 minutos por cartel). El objetivo de la presentación de cartel es 

promover la discusión cara a cara entre los expositores y el público asistente. 
Durante el lapso de exposición del cartel, el autor responsable deberá estar presente 
para responder preguntas y discutir su trabajo con el público interesado. Las 
dimensiones del cartel se comunicarán después del proceso de selección. El cartel 
debe proporcionar en forma concisa la información esencial del trabajo a exponer, 
además de ser diseñado de manera tal que mantenga la atención del espectador. 
Las secciones básicas que deberán resaltarse de manera explícita son: (1) 
Introducción, (2) Método, (3) Resultados, (4) Discusión, (5) Conclusiones y (6) 
Referencias (apegarse a los criterios de publicación de la American Psychological  
Association APA). Los textos deben ser breves y claros y se deberá incluir 
ilustraciones o material gráfico. 

Envío de propuestas 

Todas las propuestas serán consideradas y evaluadas primero para su presentación ya sea 
en forma oral o de cartel. Los trabajos aceptados aparecerán en el programa científico 
siempre y cuando todos los autores y coautores hayan pagado la inscripción 
correspondiente. 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (pesos mexicanos) 

Categoría  Costo (MXN) 

Autores y coautores $ 1,800.00 

Estudiantes con credencial vigente $    900.00 

Asistentes en general sin ponencia $ 1,000.00 

 

Para el pago de inscripción se les enviará por correo una ficha personalizada de pago, la cual 
deberán realizar en el banco y cuenta que se señale en dicha comunicación.  

Una vez realizado el pago se requiere envíen copia de la ficha pagada y entreguen la ficha 
original el día del evento.  

Informes y preguntas: 3CIIVE.2019@gmail.com 
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