
 

La Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento 

 

 

La Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento (REDEN) es una iniciativa que reúne a 

académicas/os y colaboradoras/es de distintos campos del saber tales como la salud, la 

arquitectura, las ciencias sociales, la nutrición, la biología y la geografía, entre otras; con el 

objetivo de promover la generación de conocimiento transdisciplinario sobre el 

envejecimiento. Estos conocimientos buscan abarcar al individuo, las instituciones, las 

relaciones sociales y conductas además de los contextos en que las personas mayores viven, 

aportando fundamentos científicos para la formulación y evaluación de políticas públicas.  

 

Es producto de esta vocación que el abordaje transdisciplinario es fundamental, a fin de 

comprender la complejidad de la vejez, desde múltiples puntos de vista y considerando tanto 

aspectos biológicos, sociales, psicológicos, espaciales y ambientales, entre otros.  

 

Desde REDEN consideramos a la transdisciplina como un aspecto fundamental para 

comprender la vejez, fenómeno altamente multidimensional y complejo - pero también -  una 

problemática social de relevancia en un mundo que envejece, en donde las personas mayores 

se posicionan como un sujeto fundamental no sólo del presente, sino también para el futuro.  

 

En línea con este objetivo, desde su conformación el año 2014, la Red ha organizado una 

serie de actividades y espacios en distintos niveles, tanto docentes, como de investigación y 

vinculación con la comunidad.  

 

Un ejemplo de estos espacios son las Escuelas de Verano Internacionales sobre 

Envejecimiento, espacios originalmente pensados para la formación profesional centrada en 

temáticas de la vejez, pero que ha ido transicionando a consolidarse como un espacio de 

encuentro entre la academia, los profesionales y las personas mayores en espacios de 

conversación, talleres y actividades culturales celebrados durante el mes de enero en una 

duración aproximada de cuatro días. Esta transición, inspirada por una necesidad de llevar a 

cabo actividades concretas que permitan explorar dimensiones transdisciplinares.  

 

Para el verano de 2021 celebraremos la 7ma Escuela, titulada: “El Impacto de la Pandemia 

sobre las Personas Mayores: Una mirada con perspectiva de Derechos” , centrada en los 

desafíos de la pandemia y el futuro de los derechos para las personas mayores.  

 

El año 2015, como otro ejemplo de nuestro enfoque y forma de comprender la transdisciplina, 

se logra el Acuerdo Marco de Colaboración SENAMA-Universidad. En la misma línea, el 

siguiente año 2016 se profundiza esta relación con el Acuerdo SENAMA- CONICYT – Red 

Transdisciplinaria para la elaboración de las bases de un Fondo de Investigación en 

Envejecimiento: FONDEF IDeA en Dos Etapas Temático en Adulto Mayor.  

 

En paralelo con el trabajo investigativo de excelencia conducido por sus distintos miembros, 

en el área de docencia la Red organiza Cursos de Formación General y Cursos de extensión 



general vía plataforma UAbierta, todos coordinados por comités académicos compuestos de 

miembros de la red y con invitados/as provenientes de distintas disciplinas e instituciones 

como SENAMA, en línea con el enfoque transdisciplinar de la red. Al respecto el curso más 

reciente - año 2019 - estuvo centrado en el Envejecimiento y las Políticas Públicas, y contó 

con la participación de académicos/as de nuestra Universidad en conjunto con miembros de 

SENAMA y el Ministerio de Salud. 

 

De esta manera, mediante docencia, investigación y extensión buscamos concretar el 

enfoque transdisciplinario que orienta nuestra vocación: la generación de conocimiento de 

alta calidad, la participación en la generación de políticas públicas y en suma, la 

“trascendencia” de las distintas disciplinas que estudian la vejez.  

 


