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La Maestría en Salud Mental

Aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) por 

Resolución 314/10. Esta Maestría ha sido organizada por la Facultad de Psicología y la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba bajo el auspicio y asesoramiento de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

El  contenido  programático  de  la  misma  ha  sido  estructurado  según  los  lineamientos  de  la

Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental que los Ministros de Salud de las Américas

aprobaron en la Asamblea de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) de agosto

de 2009 y que se encuentra actualmente en vigencia;  como así también se enmarcan en los

requerimientos de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 promulgada el 3 de diciembre de

2010. El cuerpo docente de la Maestría está integrado por profesionales e investigadores de las

Facultades de Psicología y Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Consultores

en Salud Mental de la OPS/OMS y profesores invitados nacionales y extranjeros. La modalidad de

cursado será de un encuentro mensual presencial  de tres días de duración:  jueves y viernes

jornada completa y sábado, media jornada. Las actividades no presenciales serán desarrolladas

durante el interregno entre dos encuentros. La duración es de veinticuatro meses. Al finalizar el

primer año, los maestrandos deberán presentar un trabajo de Programación en Salud Mental en

la  Comunidad donde  habitualmente  desarrollan  sus  actividades  profesionales.  Asimismo,  al

comenzar el segundo año deberán iniciar el Trabajo de Tesis Final bajo la supervisión de tutores

debiendo presentar tres informes de avance sobre la misma.

Directores:

• Ferro, Rubén Oscar - Facultad de Ciencias Médicas, UNC

• Luque, Leticia E. - Facultad de Psicología,  UNC

Coordinadores:

• Castro Toschi, Rubén - Facultad de Ciencias Médicas, UNC

• Escalante, Miguel Angel - Facultad de Psicología, UNC

Docentes:

• Fagundes, Sandra – Brasil,



• Levav, Itzhak – OMS,

• Stolkiner, Alicia – UBA,

• Malvares, Silvina – OPS,

• Penayo, Ulises – Suecia,

• Rodriguez, Jorge - OPS-WDC,

• Alvarado, Rubén – Chile,

• Cohen, Hugo - OPS-Bs As,

• Ahumada, Graciela – Sedronar,

• Galende, Emiliano – UNLa,

• Cucco, Mirtha - Cuba-España,

• Iglesias, Graciela – UNMdP,

• Bologna, Eduardo - UNC Fac Ps

• Aguirre, Jorge - UNC Cs Médicas,

• Enders, Julio - UNC Cs Médicas,

• Pulfer, Darío - OEI-Bs As

• Fernández, Ruth - UNC Cs Médicas,

• Gómez, Mariana - UNC Fac Ps,

• Gómez, Raul A. - UNC Fac Ps,

• Gutiérrez, Alicia - UNC FFYH,

• González, Cristina - UNC Fac Ps,

• Pan, Mónica - UNC Fac Ps,

• Petit, Cristina - UNC Fac Ps,

• Plaza, Silvia - UNC Fac Ps,

• Rahal, Abelardo - UNC Cs Médicas,

• Burijovich, Jacinta - UNC Cs Econ,

• Rodigou, Maite - UNC Fac Ps,

• Rizzi, Ricardo - UNC Cs Médicas,

• Ausgbunger, Cecilia – UNR,

• Gerlero, Sandra – UNR,

• Aguero, Jorge - UNC Cs Médicas,

• Paulín, Horacio - UNC Fac Ps,

• Cometto, Cristina - UNC Cs Médicas,

• Dionisio, Leandro - UNC Cs Médicas



• Enders Julio - UNC Cs Médicas

• Yanco, Débora – UNLa

• Natella, Graciela – Dirección Nacional de Salud Mental

• Kestel, Debora- OPS-WDC,

• Bonvillani, Andrea - UNC Fac Ps,

• Berra, Cecilia - UNC Fac Ps,

• Machado Analía - UNC Fac Ps,

• Belloc, Marcio – Esc.Salud Pública Porto Alegre (Brasil)

• Razzotti, Alejandro – OEI

Titulo: Magíster en Salud Mental Expedido por la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los objetivos de la Carrera de Maestría en Salud Mental son:

• Profundizar a nivel de post-grado, a través de estudios, trabajos de investigación y proyectos de

desarrollo,  los  saberes  que  contribuyan  al  mejoramiento  de  la  Salud  Mental  de  nuestras

poblaciones.

• Formar profesionales que, a partir de la reflexión y el redimensionamiento de sus propias prácticas

de atención a la Salud Mental de la población, posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de

las personas.

• Posibilitar el análisis integral de la realidad sanitaria en Salud Mental en el contexto local, nacional

y  latinoamericano  y  sus  determinaciones  y  condicionamientos  históricos,  sociales,  culturales,

científicos, políticos y sanitarios.

• Promover  el  conocimiento  y  la  práctica  del  pensamiento  y  la  administración  estratégica  de

servicios de Salud Mental.

• Promover la discusión, producción, intercambio y divulgación interdisciplinaria de conocimientos

en Salud Mental, que contribuyan a la transformación de concepciones y prácticas en este campo

y a la revisión crítica de la legislación y la organización sanitaria respectiva.

• Favorecer el desarrollo de propuestas para la transformación de servicios y prácticas de atención

y su adecuación a las necesidades y problemas de Salud Mental de la comunidad.

Lugar  de  desarrollo: Facultad  de  Ciencias  Médicas  y  Facultad  de  Psicología,  Universidad

Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria. Córdoba. Argentina.

Requisitos de ingreso a la Carrera: Es requisito para el ingreso a la Carrera de Maestría en

Salud  Mental  que  el  postulante  al  título  de  MAGISTER  EN  SALUD  MENTAL  posea  título

profesional universitario de una carrera de cuatro (4) años o más expedido por una Universidad

del  país,  sea  nacional,  provincial  o  privada  reconocida  o  por  una  Universidad  extranjera  de

incuestionable  jerarquía  y  cumplimentar  los  requisitos  de  admisión  de  la  Maestría,  a  fin  de

asegurar que su formación sea compatible con las exigencias de este postgrado. Selección de

postulantes: Para ser aceptado como alumno de la Carrera de Maestría en Salud Mental, los

interesados deberán presentar:



• Solicitud de Admisión o ficha de inscripción

• Curriculum Vitae nominativo actualizado

• Copia del Título de grado legalizado por original

• Fotocopia de 1º y 2º hoja del DNI

• Dos (2) fotografías carnet 4x4 actualizadas

Una vez presentada la documentación solicitada, el Comité Asesor de la Maestría efectuará la

evaluación correspondiente de los antecedentes,  convocará a una entrevista personal  a cada

postulante y posteriormente elevará un informe de conclusiones a las Secretaría de Graduados de

ambas quienes efectuarán la aceptación final de los postulantes.

Duración 24 meses, 3 clases mensuales. Jueves y Viernes jornada completa, Sábado media 

jornada.

ARANCELES

A confirmar

BECAS La Maestría en Salud Mental otorgará 2 becas completas y 6 medias becas. Para solicitar

las  becas  deberán  enviar  una  nota  amaestriasaludmental@psyche.unc.edu.ar,  en  donde  se

expliciten  los  motivos  por  los  cuales  solicitan  la  beca,  edad,  lugar  de  residencia,  profesión

(antigüedad)  ,  lugar  de trabajo  (antigüedad)  y  actividades profesionales que desarrollan  en la

actualidad, un comité designado para tal motivo realizará la selección, este comité podrá solicitar

una  entrevista  personal,  las  designaciones  serán  notificadas  por  este  medio  a  todos  los

solicitantes el día 7 de mayo del corriente año. Es condición tener hecha la preinscripción.

Modalidad de cursado: Las actividades presenciales tendrán una periodicidad de un encuentro

mensual durante veintidós meses, los segundos jueves, viernes y sábados de cada mes, en los

horarios de 9 a 13 hs. y de 14 a 18 hs. (los días jueves y viernes) y de 8,30 a 13,30 (los días

sábados). Las actividades semipresenciales y de investigación –recolección de datos, elaboración

de monografías,  análisis  de casos locales,  entrevistas  diversas-,  se  encuentran reguladas  de

acuerdo a los requerimientos realizados por los Docentes durante las actividades presenciales,

por los Coordinadores de la Maestría y por los Tutores de la Tesis Final.

Requisitos para la obtención del Título:

• Aprobar el 100% de las asignaturas, experiencias en servicio y actividades de 

investigación, que la base curricular establece para la Carrera.

• La elaboración, defensa y aprobación de una Tesis de Maestría.

• Haber saldado en su totalidad el costo de la Carrera.

Organización del Plan de Estudios:

El Programa se desarrolla a través de un curriculum integrado organizado en dos (2) ciclos y con

una  duración  de  veintidós  (22)  meses.  El  primer  ciclo,  de  once  (11)  meses,  impartirá  los

conocimientos necesarios para la sistematización, ordenamiento y reformulación de las prácticas

profesionales que el Maestrando realiza en el servicio de Salud Mental a través de la confección

de  un  programa de intervención.  Este  primer  ciclo  finaliza  con  la  presentación  por  parte  del



Maestrando de un Programa de Intervención en Salud Mental para su comunidad de origen.

El segundo ciclo, también de once (11) meses, se estructura sobre la base de la Investigación en

Salud Mental y se articula con la Tesis de Maestría a través de tutorías específicas durante todo el

desarrollo  del segundo ciclo.  Finaliza este segundo ciclo con la presentación del  70 % de su

trabajo de Tesis. La enseñanza se estructura a través de un sistema de asignaturas y se compone

de actividades teóricas y prácticas presenciales y de investigación, articuladas por trabajos de

campo semipresenciales.  Los  trabajos  prácticos  de campo consistirán  en actividades que los

alumnos  deberán  realizar  en  donde  desarrollan  sus  actividades  profesionales,  instituciones,

servicios, dispositivos, etc.  Los mismos pueden incluir,  recolección de información, evaluación,

diagnóstico y resolución de problemas y serán supervisados por los docentes y los coordinadores.

Los encuentros presenciales están compuesto por:

1º CICLO Asignaturas

• EL LUGAR DE LA SALUD MENTAL EN EL SIGLO XXI

• EPISTEMOLOGÍA DE LA SALUD MENTAL

• BIO Y PSICO ESTADISTICA EN SALUD MENTAL

• DIAGNÓSTICO COMUNITARIO.

• DEMOGRAFÍA Y SALUD MENTAL

• EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD MENTAL

• EL PROCESO DE SALUD ENFERMEDAD PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

MENTAL

• ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EN SALUD MENTAL

• LAS PRÁCTICAS SOCIALES Y SALUD MENTAL

• DIMENSIONES PSICO-SOCIALES DE LA SALUD MENTAL

• EVALUACIÓN EN SALUD MENTAL

• PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROGRAMACIÓN EN SALUD MENTAL

• SALUD MENTAL Y TRABAJO

• SALUD MENTAL COLECTIVA

• RESPUESTA SOCIO-SANITARIA EN SALUD MENTAL servicios en Salud Mental

• PROGRAMA COMUNITARIO EN SALUD MENTAL

• SERVICIOS EN SALUD MENTAL

Seminario

• COMUINICACION EN SALUD MENTAL

Talleres

• INTRODUCCIÓN A LA CARRERA DE MAESTRÍA EN SALUD MENTAL

• SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



 

2do. CICLO Asignaturas

18 REFORMAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL

19 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA EN SALUD MENTAL

20 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD MENTAL

21 LEGISLACIÓN DDHH Y SALUD MENTAL

22 ADICCIONES

23 SALUD MENTAL EN HOSPITAL GENERAL

24 SEMIÓTICA APLICADA – ANÁLISIS DEL DISCURSO

25 NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SALUD

MENTAL

26 ELABORACIÓN DE POLÍTICAS EN SALUD MENTAL

27 PROCESO DE DESMANICOMIALIZACIÓN – EMPRESA SOCIAL

28 PROCESOS CORRECTORES COMUNITARIOS

29 INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL CON DISPOSITIVOS GRUPALES

30 PRESENTACIÓN DE TESIS

Seminario

2 PSICOFRAMACO: USO RACIONAL

3 INVESTIGACION EN SALUD MENTAL INTEGRACIÓN

4 SALUD MENTAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Talleres

03 TALLER DE TESIS I

04 DESASTRES: ASPECTOS PSICO-SOCIALES

05 BUSQUEDA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA

06 TALLER DE TESIS II

07 TALLER DE TESIS III

 

Desde el comienzo del 2º ciclo hasta el final de la maestría se realizará un seguimiento tutorial de 

los proyectos de investigación para la conclusión de la Tesis de la Maestría. Tesis de Maestría: 

Cada alumno deberá elaborar una tesis, con el objetivo primordial de integrar todos los 

conocimientos adquiridos durante el cursado de la Maestría y demostrar la capacidad para 



abordar un tema relevante extrayendo conclusiones propias. Para el desarrollo de la tesis de 

maestría el alumno contará con seminarios de metodología de la investigación y además se le 

asignará un director específico que lo guiará en el desarrollo de la misma. Será requisito para la 

regularidad tener el 80% de su tesis realizada, la cual deberá ser presentada al finalizar el 

segundo año de cursado, la tesis terminada deberá ser presentada en el transcurso del año 

siguiente consecutivo a la finalización de las actividades académicas presenciales.

Preinscripción:  deberá llenar la ficha de preinscripción y remitirla por este medio a 

saludpublica@fcm.unc.edu.ar

Descargue  la web http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/node/4 la Planilla de solicitud de 

Preinscripción para Alumnos de Postgrado. Deben llenar esta ficha y reenviarla a los correos 

indicados.

Informes

Escuela de Salud Pública: www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar

Maestría en Salud Mental: maestriasaludmental@psyche.unc.edu.ar

http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/node/4

