Línea de Envejecimiento y Vejez
Mariana Paredes

Antecedentes
De Formación

 Socióloga (Udelar 1988-1992)
 Demógrafa (CELADE – 1994)
 Master en Demografía (Universidad
Autónoma de Barcelona 1997-1999)
 Doctora por la Universidad
Autónoma de Barcelona (Programa
de Doctorado en Geografía Humana).
1999 – 2003
 Título de la Tesis: Trayectorias
reproductivas, relaciones de género y
dinámicas familiares en Uruguay

 La temática gerontológica y la
investigación sobre ancianidad
(FLACSO, 2004)

De Investigación:
(ingreso al Programa de Población: julio 1992
Líneas de investigación en las que he participado:













Atlas Demográfico del Uruguay
Historia reciente de la población uruguaya
Nupcialidad: noviazgo y matrimonio
Familia: estructuras de hogares, ciclo de
vida familiar
Fecundidad y comportamiento
reproductivo
Movilidad espacial en Espacios Fronterizos
Demografía y Género
Generaciones: (derivado de la tesis)
Estudio de generaciones: perspectiva
longitudinal. Primera aproximación a
estudios de envejecimiento y curso de
vida
Año 2004: Inicio estudios de Vejez

Recorrido institucional en los temas de
envejecimiento
- Proyecto Unfpa-- Uruguay “Sedimentos y transformaciones en la construcción psicosocial de la
vejez”. En Lopez, A. (coord.), Reproducción biológica y social de la población uruguaya. Montevideo:
Trilce Con Fernando Berriel y Robert Pérez (2006)
- Proyectos I+D:
Observatorio de Envejecimiento y Vejez
Envejecimiento y vejez en Uruguay: realidad demográfica y representación social. Un estudio
desde la perspectiva intergeneracional

Convicción de la necesaria aproximación interdisciplinaria a los temas de vejez y
envejecimiento
NIEVE: Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Vejez y Envejecimiento:
 Espacio Interdisciplinario: 2009-2013
 Facultad de Psicología (ex. Servicio de Psicología de la Vejez)

DESDE 2015: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ENVEJECIMIENTO

Qué es el Centro Interdisciplinario de
Envejecimiento?
• Es una propuesta aprobada en el marco del Espacio
Interdisciplinario de la Universidad de la República
• Tiene como objetivo profundizar y ampliar el abordaje de la
temática de la vejez y el envejecimiento en Uruguay desde una
perspectiva interdisciplinaria
• Servicios involucrados: Psicología, Ciencias Sociales,
Arquitectura, Derecho, Medicina, ISEF
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Temáticas específicas de trabajo
• Indicadores sociodemográficos de envejecimiento
y vejez
• Políticas públicas de vejez
• Enfoques teóricos para el análisis del
envejecimiento
• Generaciones y curso de vida
• Fuentes de datos para trabajar con vejez
• La vejez desde la perspectiva de derechos
• Mortalidad y fecundidad en la vejez

Tesis en curso
DOCTORADO
•
Memoria sociohistórica y generaciones en Uruguay - Patricia Oberti Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR
Uruguay , Doctorado en Trabajo Social. Ingreso en 2017.
•
Envejecimiento activo y calidad de vida en personas mayores institucionalizadas. 2014 Alejandro López.
Instituto Universitario Fundación H. A. Barceló , Argentina , Doctorado en Ciencias de la Salud.
MAESTRÍA
•
Inseguridad ciudadana en Personas Mayores y Políticas Públicas - Verónica Fernández. Facultad de
Psicología - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Psicología Social. Ingreso en 2017.
•
Personas mayores en el mercado laboral uruguayo. Fiorela Di Landri. Facultad de Ciencias Sociales UDeLaR , Uruguay , Maestría en Demografía y Estudios de Población. Ingreso en 2016.
•
Apropiación de TICs en personas mayores en Uruguay. Martín Acquarone. Facultad de Psicología –
UDeLaR Uruguay , Maestría en Psicología Social. Ingreso en 2015. Beca ANII
•
El impacto de las reformas de la seguridad social en la la participación laboral de las personas mayores en
Uruguay. Ricardo Martínez Sosa Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Maestría en
Sociología. Ingreso en 2015.
•
“Elaboración de una guía de evaluación de los parámetros psicomotrices en gerontopsicomotricidad”,
Ingreso en 2015. Lucila Mazzoni Facultad de Medicina - UDeLaR Uruguay , Maestría en Ciencias Médicas –
Pro.In.Bio
•
Trayectorias socioeducativas en distintas generaciones de uruguayos. 2012. Reformulación en 2017. Tania
Biramontes. Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Demografía y Estudios de
Población
•
Actividad y bienestar en la vejez en Uruguay , 2012. Clara Pereira Facultad de Ciencias Sociales - UDeLaR ,
Uruguay , Maestría en Demografía y Estudios de Población

Preguntas disparadoras
• Qué es ser viejo hoy en Uruguay? Cómo se construye la vejez desde la
perspectiva de los indicadores que dan cuenta de ella?
• Hay que replantearse la concepción de vejez en relación con las edades?
• Qué políticas hay de vejez y qué concepciones del envejecimiento hay
detrás de estas políticas?
• Se han monitoreado las políticas de vejez en Uruguay? cuáles son los
insumos que puede aportar la demografía para este monitoreo?
• Cómo se da el proceso de jubilación hoy en Uruguay y cómo se compara
con la región y el mundo? La vejez es únicamente un tema de seguridad
económica y de financiamiento del sistema de pensiones?
• Cómo desafía la temática del envejecimiento a los temas de salud,
dependencia y cuidados?
• Cómo se han construido las trayectorias reproductivas y familiares de las
personas mayores?
• Cuáles son las tendencias de morbimortalidad de las personas mayores?
Cómo han variado en el tiempo?

