


GERONTOLOGÍA
Descripción de la Carrera

El profesional en Gerontología está enfocado en la atención y cuidado del Adulto Mayor. 
De una manera integral en la prevención, manejo y recuperación física y mental, logrando 
un acompañamiento en estados de soledad, aislamiento, dependencia, entre otros del 
adulto mayor. Mejorando así la calidad de vida de este grupo de atención prioritaria.

Horarios

Lunes a Viernes

Nocturna   19:00 a 22:00

Fines de semana

Sábados   08:00 a 12:00  /  13:00 a 17:00
Domingos   08:00 a 12:00

Modalidad
Presencial

Título a otorgar:
Tecnólogo Superior en 
Gerontología

Duración:
4 niveles - 2 años



Perfil de Profesional

El profesional en Gerontología, es dinámico y habituado al trabajo 
con el adulto mayor y con su familia, logrando mejorar la calidad 
de vida, previniendo, manteniendo o mejorando las esferas físicas, 
mentales, emocionales y religiosa del adulto, dependiendo de sus 
necesidades. 

Rescatando el rol del adulto mayor en la familia y en la comunidad. 
Logrando así una inserción económica, social y laboral del adulto 
mayor, al diseñar estrategias que promueven un compromiso 
familiar y comunitario frente al proceso del envejecimiento.

Campo Ocupacional

El Técnico Gerontólogo podrá desenvolverse en:

• Centros gerontológicos residenciales.

• Centros gerontológicos de atención diurna.

• Espacios de Socialización y encentro.

• Atención domiciliaria al adulto mayor.

• Centros geriátricos.

• MIESS



TECNOLOGÍA SUPERIOR EN GERONTOLOGÍA
4 NIVELES        2 AÑOS

Inscripción

$20.00

Matrícula

$116.00

Semestre

$1160.00

Curso Nivelación

$40.00



Plan de
Estudio Académico 2022

Puedes diferir tus pagos del semestre

Inscripción

$20.00

Matrícula

$46.00

Semestre

$1022.00

Curso Nivelación

$40.00



REQUISITOS DE
INGRESO Y DOCUMENTACIÓN

El estudiante tendrá una entrevista con la Unidad de Bienestar Estudiantil 

El estudiante deberá adquirir una casaca de la carrera. 
Es necesario adquirir la indumentaria intrahospitalaria para el proceso de prácticas

Inscripción Matrícula

• Copia de cédula 

• Copia Título de Bachiller original

• Cancelación rubros de inscripción

• Asistir al curso de nivelación

• Copia Título de Bachiller original

• Copia de cédula

• Copia notarizada del título de Bachiller

• Copia del carnet de tipo de sangre

• Carta compromiso

Consulta aquí el Título de Bachiller Revisa aquí la Carta de Compromiso Proceso de Admisión en Línea 

https://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-web/faces/paginas/consulta-titulos-refrendados.xhtml
https://americancollege.edu.ec/carta-de-compromiso/
http://sga.americancollege.edu.ec/registro-ini.xhtml


¿Por qué decidirme 
estudiar Enfermería en 
el Tecnológico
American College?

Contamos con simuladores de alta fidelidad y laboratorios 
completamente equipados, de esta manera podrás adquirir 
habilidades, competencias intelectuales y sociales, poniendo en 
práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en tu proceso 
de formación.

Tenemos más de 26 años formando profesionales a nivel nacional 
en carreras de la salud.  

Visitas técnicas a nivel nacional que favorecen el desarrollo y 
experiencia académica.

Tu titulación es de tercer nivel con registro SENESCYT.

Podrá aplicar para especializarte en una maestría tecnológica.

Puede trabajar con nuestro título  en Colombia, Chile, Bolivia, 
Colombia, Cuba, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela, gracias al convenio Andrés Bello.




