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MASTER UNIVERSITARIO EN:  
 
(Marcar la opción que proceda) 

☐SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para 
estos seminarios.  

☐SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del ejercicio 
en curso. 
☐OTROS SEMINARIOS 

 

NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es 
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente. 
 
ANEXO B : Información para la difusión del seminario1 
 
Título: SEMINARIO “APROXIMACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS A LOS CAMBIOS POBLACIONALES EN EL 
SIGLO XXI: EL RETO DEL ENVEJECIMIENTO DELA POBLACIÓN”. 
  
Ponencias: 
Envejecimiento de la población y ambiente: Aproximaciones teóricas. Dr. Diego Sánchez González (Grupo de Investigación 
GEOTAPLAN, Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid). 
 
Envejecimiento Activo: Antecedentes y propuestas de investigación. Dra. Gloria Fernández-Mayoralas Fernández. GIE-CSIC, 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Acceso y sistematización del conocimiento científico: literatura científica, gestión y revisión. Dra. Fermina Rojo Pérez. GIE-CSIC, 
Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Fuentes de datos y métodos de análisis en envejecimiento activo. Dr. Vicente Rodríguez Rodríguez. GIE-CSIC, Instituto de 
Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
 
Personas mayores y derechos humanos. Dra. Aída Díaz Tendero. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe 
(CIALC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Fecha/Hora: 14/11/2019   / 16:00-18:00 horas. 
Facultad/Escuela: Facultad de Filosofía y Letras 
Aula/Modulo: Sala de Vídeo 2 (Módulo IV) 
 
Contenido del seminario 
 
Ámbito: 
Programa de Doctorado en Ciencias Humanas 
 
Línea/Tema de investigación: Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia 
 
Breve resumen (max. 150 palabras): 
El seminario pretender reflexionar sobre el reto del envejecimiento de la población, uno de los cambios poblaciones más relevantes 
del siglo XXI. Desde un enfoque interdisciplinar teórico y metodológico se abordan las repercusiones demográficas, sociales, 
económicas, salud, políticas, culturales, ambientales y climáticas del fenómeno del envejecimiento en nuestra sociedad. A través 
de 5 ponencias impartidas por especialistas de Universidades y Centros de investigación de España y México, como Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)), y Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), los asistentes podrán aproximarse a las nuevas líneas de investigación sobre el envejecimiento de la población en 
distintos contextos geográficos y socioculturales a nivel internacional, como derechos humanos y personas mayores, 
envejecimiento activo y calidad de vida, estrategias residenciales y vejez, ciudades amigables, y cambio climático y envejecimiento 
vulnerable, así como a metodologías de investigación empleadas en el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i) sobre esta temática.  

                                                           
1 La información sobre el seminario no debe superar una página 
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