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PROGRAMA CAMBIOS Y EVENTOS EN EL CURSO DE LA VIDA (CEVI) 
 

Liliana Bilevich de Gastrón 
Universidad Nacional de Luján 

 

 

Nombre del Programa CEVI, Curso de la vida 

Directora 
1
Dra. Liliana Bilevich de Gastron 

Integrantes 
2
(de UNLU) 

Abog. Andrea Carballa Llanas, Esp. Liliana Carrasco, Dra. Mariela Ceva, Abog. Claudia 

Garavano, Abog. Luis Marcelo Giacoia, Lic. Walter Giribuela, Mag. Gloria Lynch, Mag. 

Patricia Moretti, Esp. Claudia Menseguez, Lic. Silvana Stabile, y Abog. Alejandra Veiras. 

En distintos proyectos se integran estudiantes de la carrera de Lic. en Trabajo Social.  

Disposición que aprobó el Programa CEVI, CDD-CS 563/13 

Antecedentes 

En el mes de abril de 1986 se constituyó un grupo de docentes- investigadores que 

desarrollaban también tareas de extensión y transferencia a la comunidad, denominado 

VEFEMA, Vejez Femenina y Masculina, con el objetivo de estudiar y analizar diferentes 

situaciones sociales vinculadas con el envejecimiento, tomando en cuenta las diversidades 

de género. 

                                                
1 La directora del Programa CEVI dirige el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la 

UNLU. 
2
 Se consignan integrantes del programa de distintos proyectos de investigación. Se incluyen los 

doctorandos pues los mismos están articulados en las temáticas, en virtud de ser directora o 

codirectora de tesis la propia directora del Programa CEVI. 
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Este grupo estaba coordinado por la Lic. Liliana Gastron, y los integrantes fueron variando 

a través del tiempo. Según las diversas necesidades de los proyectos se incorporaron 

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. 

Grupo VEFEMA tenía objetivos de conocimiento e investigación sobre problemas sociales 

de mujeres y varones en la vejez, así como los de brindar  asesoramiento, orientación y 

capacitación a autoridades municipales, líderes de la comunidad, educadores, profesionales 

y trabajadores encargados de atención y cuidado de adultxs mayores.  

 

Se desarrollaron investigaciones a través de proyectos financiados por CONICET. Las 

actividades de transferencia se llevaron a cabo a través del denominado Centro de 

Extensión a los Municipios, CEUM, de la UNLU en los municipios de Luján, norte-norte 

(Colón, Pergamino, Rojas,Wheelwright y Hughes) y norte-centro (Cap. Sarmiento, C. y SA 

de Areco, SAndrés de Giles, Arrecifes y Salto). 
 

Se hizo Asesoría al  INSS para Personal Ferroviario en  la ejecución del proyecto de tercera 

edad del Programa de Salud del Ferroviario en la Casa del Ferroviario en Temperley. 

 

VEFEMA también activó en el entonces Distrito V (luego  DR XXXII y actual UGL) del 

INSSJyP, con el propósito de diseñar proyectos interinstitucionales conjuntos UNLU-Pami. 

 

Asimismo se desarrollaron cursos de capacitación en la UNLU para personal de cuidado de 

adultxs mayores. 

 

 En la sesión ordinaria 1155, COMISIÓN EDUCACIÓN DE LA HCDIPUTADOS DE LA 

NACIÓN del 7/8/89 se dio dictamen favorable a la organización de cursos de formación 

gerontológica en todas las UUNN según el modelo desarrollado por el equipo VEFEMA  

en el CEUM, de la UNLU. Proyecto de declaración del PE por presentación HCDiputados 

Nación. 

 

El grupo VEFEMA fue disuelto luego de la finalización del CEUM en la UNLU, en 

noviembre de 1989. 

 

El Programa NEFERI, Núcleo de Estudios de Familia, Envejecimiento y Relaciones 

Intergeneracionales, surgió en los años 90  como un núcleo base de articulación entre la 

docencia, entendida en los niveles de  grado y posgrado, la investigación y la extensión, 

incluyendo la transferencia a la comunidad. 

La presentación fue hecha posteriormente en 2001  a la Secretaría de Investigación del 

Depto. de Ciencias Sociales en razón de una convocatoria para el concurso de programas de 

investigación, extensión y transferencia.  El programa fue acreditado por Disposición CDD-

CS 503/02. 

El Programa NEFERI tuvo actividad continuada hasta 2013 en que se re-constituyó bajo el 

nombre de CEVI, Curso de la Vida. 
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Marco teórico 

El programa está conformado por varios proyectos de investigación y de extensión y 

transferencia. Y por lo tanto, no hay un marco teórico único. El punto que identifica CEVI 

es la concepción del curso de la vida, que implica tomar la vida en su integralidad, desde el 

nacimiento hasta el fin, sin cortes transversales, sino considerar las etapas en distintos 

momentos, según las diversidades de los grupos a nivel económico-social, y cultural. El 

enfoque de género transversaliza toda la producción del equipo. Asimismo buena parte de 

las investigaciones han sido sustentadas en la teoría de la representación social, 

considerando el envejecimiento como objeto de representación. 

Objetivos 

Los distintos proyectos referidos al Curso de la Vida, algunos ya concluidos y otros en 

desarrollo pertenecen a una red internacional con el mismo nombre. CEVI, Curso de la 

vida, es un estudio internacional comparativo
3
, inicialmente planteado por la U. de Ginebra 

a la UNLU y FLACSO ARG en 2004; luego ampliado a  universidades de México (2005), 

Canadá-Québec (2007), Chile (2008), Bélgica, (Francia e Italia (2009), Brasil y China 

(2010), Croacia, India y Uruguay (2012). 

Los objetivos son los siguientes. 

1. Determinar la existencia de representaciones colectivas del curso de la vida en el 

seno de cada país, y establecer si existe un modelo básico  compartido en los tres  lugares, 

habiendo cumplido este objetivo hasta ahora sólo en forma parcial, en las etapas anteriores. 

  

2. Describir la percepción que las personas tienen de su biografía, ya sea en términos 

de continuidad y conformidad con el modelo, o de discontinuidad y ruptura. 

 

3. Trazar las formas que adquiere la dimensión histórica al interior de la memoria 

colectiva  (Halbwachs, 1950) particular en cada uno de los países, así como sus 

diferenciaciones generacionales. 

 

4. Analizar la articulación entre percepción de los hechos y cambios societales, así 

como la presentación de la biografía, tomando en cuenta el momento de inserción del 

hecho/ cambio en el transcurso de la vida, y la naturaleza de su impacto, de manera 

comparativa entre las distintas poblaciones, y por género. 

 

5. Describir la dialéctica de ganancias y pérdidas en el curso de la vida, según cada 

país, y en forma comparativa por género. 

                                                
3 Para mayores detalles del estudio completo, se puede consultar la página CEVI de la Universidad de Ginebra 

en http://cigev.unige.ch/recherches/cevi.html 

http://cigev.unige.ch/recherches/cevi.html
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6. Describir la relación entre la frecuencia de los cambios y los ámbitos de vida 

implicados, tomando las vidas en forma integral. 

Proyectos vigentes con breve descripción 

1, Envejecimiento activo y curso de la vida (2014-2015) 

En los últimos años, y fundamentalmente a partir de la Asamblea Mundial de 

Envejecimiento convocada por Naciones Unidas en Madrid, 2002, han proliferado trabajos 

de investigación calificando al envejecimiento como activo, saludable, productivo, exitoso, 

óptimo, feliz… En este proyecto, y acordes con la tendencia señalada, nos centramos en la 

búsqueda de indicadores de envejecimiento activo. Para ello utilizamos la encuesta sobre 

Curso de la vida, en tanto esta línea teórica es afín al modelo propuesto. 

2, Matrimonio o convivencia: qué elegimos ante las opciones que nos da la nueva 

legislación? (proyecto en evaluación) 

El objetivo general  del proyecto de investigación es describir el nivel de correspondencia 

existente entre la legislación  en materia de matrimonio y  uniones convivenciales  

incorporada por  el Código Civil y Comercial de la Nación y los modelos familiares 

vigentes. El trabajo de investigación  consiste en relevar en los  registros civiles de la 

ciudades de Mercedes y Luján  los matrimonios celebrados,  las convenciones 

matrimoniales, el régimen patrimonial elegido,  las uniones convivenciales  que se 

inscriben y  los pactos de convivencia que realicen los convivientes durante el año 2016. 

 

3,  El camino hacia el divorcio incausado (PDA 2013-2014) 

 

Los resultados de este proyecto dieron origen a dos artículos publicados en la revista Red 

Sociales, del Depto. de Ciencias Sociales, Garavano, Giacoia, Vieras, Carballa y 

Menseguez, El divorcio incausado: un aporte del proyecto de reforma del Código Civil a 

la autonomía de la voluntad en el derecho de familia, 2, 2,  2014 y El derecho de los niños 

a vivir con su familia de origen, 2, 3, 2015 

 

4,  Representaciones sociales de la salud en el proceso de envejecimiento. Un estudio 

regional (proyecto en evaluación) 

 

El proyecto de investigación supone un trabajo comparativo socio-demográfico sobre Rio 

de Janeiro en Brasil y Mar del Plata en Argentina, dadas las similitudes y diferencias 
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observadas en su envejecimiento poblacional, a partir de indicadores como: mortalidad 

infantil (primer año de vida), natalidad, y longevidad. También se hará en Natal y Joao 

Pessoa en Brasil, comparada con Luján y localidades satélites, con los mismos indicadores. 

El período consignado será de 1950 a 2010. Al mismo tiempo se hará un trabajo cualitativo 

con palabras inductoras/asociadas a salud y a envejecimiento en un abordaje 

estructural/procesual, utilizando una muestra intencional de tres grupos de edad.  

 

5,  Modelos de curso de la vida: transformaciones y percepciones (PDA 2015-16) 

 

Este proyecto dirigido por la Mag. Gloria Lynch hace referencia a algunos resultados de la 

Encuesta CEVI AR en los que se discute las continuidades y rupturas a lo largo de la vida,  

según se desprende de las respuestas, a través de un procesamiento especial de la parte III 

del estudio. 

 

Proyectos de investigación del Programa CEVI para el desarrollo de tesis doctorales, en el 

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la UNLU,  oportunamente aprobados por 

Resoluciones de HCS, luego de ser sometidos a evaluaciones  expertas externas a la 

institución, acorde con las reglamentaciones vigentes. 

 

6,  El envejecimiento en el curso de vida de las mujeres;  las  vinculaciones sociales a 

través de las actividades de ocio  y  la recreación. Tesista Mag. Alicia Cristina Pérez. 

Dirección: Dras. Nélida Bonaccorsi (UNCo) y Liliana B. de Gastron (UNLu). 

 

7,  Viejos manfloros en la era gay. El curso de la vida en varones homosexuales en 

situación de vejez. Tesista Lic. Walter Giribuela. Dirección: Dra. Liliana B. de Gastron 

(UNLu) 

 

8,  Trayectorias vitales  alimentarias de mujeres adultas: buscando significados desde 

un  enfoque de género. Tesista Mag. Patricia Moretti. Dirección: Dra. Liliana B. de Gastron 

(UNLu) y Dr. Jorge Luis Pepe (UNER). 

 

Proyecto de investigación para el desarrollo de tesis en la UNLU, en estado de evaluación 

externa 

 

8, Abordaje de las Violencias de Género desde las Obras Sociales. La experiencia ObSBA 

y su aporte al Sistema de Salud. Tesista Esp. Liliana Mónica Carrasco. Dirección: Dras. 

Marinés Bringiotti (UBA) y Liliana B. de Gastron (UNLu). 
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Actividades de extensión y transferencia 

 

Garavano C., Menseguez C. et al., S O I (Servicio de Orientación Integral). Se trata de un 

servicio de asesoramiento institucional y de orientación familiar, conformado por equipo 

interdisciplinar  que atiende situaciones eventuales para la familia.  Servicio Permanente. 

 

Moretti, P. Coordinadora del equipo ECOS Equipo de capacitación y orientación social  

con sede en el Centro Regional Campana. En  Municipalidad de Campana asesoramiento al 

programa denominado Gabinete Social. Junio/ Nov. 2014 

 

 

Colaboración en el Comité Editorial de las siguientes revistas científicas. 

 La Aljaba, segunda época, editada en coedición por las Universidades Nacionales 

de Luján, Comahue y La Pampa, desde 1996 

 IJAL, International Journal of Ageing and Later Life, editada en inglés por la 

Universidad de Linkpöking (Suecia), desde 2006 

 Horizontes sociológicos, editada por la AAS, Asociación Argentina de Sociología, 

desde 2013 

 Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental, editada  en português por la 

Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), desde 2013 

 

Integración en redes temáticas 

 Red Internacional CEVI, Curso de la vida, organizada en 2004 por la Universidad de 
Ginebra (Suiza)  a través del CIG, Centre Interfacultaire de Gérontologie hasta 2013, 

actualmente radicado en la SUPSI, Centro Competenze Anziani, Dipartamento 

Sanità. 

 RIPRES, Rede Internacional de Pesquisa de Representacoes Sociais em Saúde, 

organizada por las Universidades de Evora (Portugal), Paraíba y Federal de Rio de 

Janeiro (Brasil), y coordinada por el Laboratorio de Representaciones Sociales 

fundado por Serge Moscovici en Paris, desde 2010 

 Red Nacional de Doctorados en Ciencias Sociales beneficiarios del Programa 

DOCTORAR, desde 2011 
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Publicaciones seleccionadas 

 

Gastron, L., Lynch G., Menseguez C. y Stabile S. (e/p.) El envejecimiento y el curso de la 

vida, en  Vizeu Camargo B.  de la UFSC/Universidad Federal de Santa Catalina y  Oliveira 

Silva A.  de la UFPB/ Universidad Federal de Paraiba, Representações sociais e 

envelhecimento, publicación RIPRES II (en evaluación por referatos). 

 

Gastron L., Lynch G.  y  Menseguez C., Representaciones sociales paradojales en el curso 

de la vida invitación de Chardon M. C. (comp.) Universidad Nacional de Quilmes, 

(presentado para evaluación).  

 

Ceva M. Inmigración y religiosidad. El peregrinar como festejo popular italiano en la 

Argentina (1880-1910), en Festas, comemorações e rememorações na imigração" e XXI 

Simpósio de História da Imigração e Colonização, UNISINOS, en prensa. 

 

Lynch, G., Pérez Díaz, J.,  Casique, I., Frias S., El envejecimiento demográfico en 

Argentina, España y México  (2014), Actas del VI CONGRESO DE ALAP,  Lima, Perú, 

12 al 15 de agosto de 2014  ISSN: 1688-9991 (En línea) 

 

Menseguez C., Carballa Llanas A., Garavano C. , Giacoia L. y Veiras A. (2014), El 

divorcio incausado: un aporte del proyecto de reforma del código civil a la autonomía de 

la voluntad en el derecho de familia,  RED Sociales. Revista electrónica del Departamento 

de Ciencias Sociales. UNLU. ISSN : 2362-4434.  

 

Gastron L. (ed.), Andrés H.,  Lynch G., Oddone J., et al.  (2013), Dimensiones de la 

representación social de la vejez, Mar del Plata: EUDEM 276 p. 

 
Gastron  L. Oddone J. & Lynch G. (2013), Les représentations sociales de la sexualité des 

femmes et des hommes dans la vieillesse et au cours de la vie. Les changements à travers le 

temps, en Legrand et Voléry (direction), Genre et Parcours de vie, Vers une nouvelle police 

des corps et des âges ?, Nancy: Presses Universitaires de Lorraine,  63-76.  

 

Ceva M. (2013) El culto mariano en Luján y San Nicolás. Historia regional y religiosidad 

local (co-comp.), Buenos Aires: Biblos, ISBN-978-987-691-084-2.  
Gastrón L. et al., (2013), La perception des grands tournants de sa propre vie: une 

comparaison internationale, en Burnay N., Ertul S., Melchior J.-P. (Eds), Parcours sociaux 

et nouveaux desseins temporels, Louvain-la-Neuve, Editions Academia-Bruylant, 29-47. 

 

Gastron L., Monchietti A. y Oddone M. J., (2012), Representações sociais sobre homens e 

mulheres na velhice , en Rangel Tura L. F. y Oliveira Silva A. Envelhecimento e 

representações sociais, PAPERJ, Rio de Janeiro, 117-137  ISBN 978-85-7812-062-7,  

publicación RIPRES I.  
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Giribuela, W. (2012) El ejercicio profesional en las instituciones geriátricas: los aportes 

del método biográfico desde una perspectiva disciplinar, en Fotherlngham, Marcela 

(compiladora) Los terrenos pantanosos del Trabajo Social. Problemas, campos y 

dispositivos sociales. Buenos Aires: Ediciones Universidad del Salvador [ISBN: 978-950-

592-162-1]  

 

Ceva M. (2012), Los avatares de la nación católica. Cambios y permanencias en el campo 

religioso de la Argentina contemporánea (co-comp.), Buenos Aires: Biblos.  

Oddone M. J., Gastrón L. y Lynch G.  (2011)  Ganancias y pérdidas a lo largo de la vida 

en Yuni, J. (ed.) La vejez en el curso de la vida Córdoba: Encuentro Grupo 

Editor/Universidad Nacional de Catamarca. Córdoba. 79-92  ISBN: 987-1432-70-4 

 

Gastron L. & Oddone J. (2011), Prólogo, en Yuni J. (ed.) La vejez en el curso de la vida, 

Córdoba: Encuentro Grupo Editor/Universidad Nacional de Catamarca., 7-10. ISBN: 987-

1432-70-4.  

 

Ceva M. (2011), Nuevos aportes a los estudios de la religión en las sociedades 

Contemporáneas del cono sur (co-comp.), Buenos Aires: Lumiere. 

 

Oddone M. J. y  Lynch G. (2010) Memoria e impacto de la crisis de 2001 en las biografías 

individuales: Argentina en el cambio de siglo En Societal and political psychology 

international review.  Vol. 1 Nº 2. Editors “Aurel Vlaicu”  University Arad (Romania)/ 

L’Association Française de Psychologie Politique/ Romanian Association from Political 

Ecology. pp. 37-53 ISNN:2068-6315.  

 

Giribuela, W. y Nieto, F.  (2010) El informe social como género discursivo. Escritura e 

intervención profesional,  Buenos Aires: Espacio Editorial. [ISBN 978-950-802-320-9] 

Ceva M. (2010), Manual de Historia Social Argentina (1852-1976,  (coed.), T I, Buenos 

Aires: Prometeo.  

 

 

Universidad Nacional de Luján, 2016 


