
Córdoba, 17 de agosto de 2017

AUTORIDADES PRESENTES, ESTIMADOS EGRESADOS de DOCTORADOS,
MAESTRÍAS Y ESPECIALIDADES, FAMILIARES PRESENTES, SEÑORAS Y SEÑORES 

Tengo el honor de dirigirme a Ustedes, en esta instancia tan importante como
es la entrega de títulos de Doctor, Magister y Especialista, muestra de un camino de
esfuerzos, que hoy se ven coronados en este solemne acto universitario. 

Sin dudas la  Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, que este año cumple
140  años  de  existencia y  en  ella  SGCS,  se  sienten  engalanadas  por  esta  magna
circunstancia,  ya  que  justifica  el  compromiso  que  asume  con  la  sociedad de
propender a la jerarquización y excelencia profesional del graduado en Ciencias de la
Salud.  

Más de 2600 profesionales que a través de esta Secretaría, hoy se encuentran
como  cursantes,  demuestran  la  complejidad  académica  que  tiene  la  misma:  sus
doctorados de Medicina, de Ciencias de la Salud y de Neurociencias; sus 9 maestrías,
sus   43  especialidades  médicas,  un  plan  de  formación  docente  con  modalidad
presencial  y  a  distancia,  sus  137 Centros  de  Formación de  las  diferentes
especialidades y múltiples cursos de capacitación y actualización, establecen un menú
de posibilidades y de espacios formativos, que hoy el graduado universitario puede
escoger con el sello de seriedad y prestigio que le otorga nuestra facultad. 

Esta complejidad mencionada ha condicionado a la Secretaría de Graduados en
Ciencias  de  la  Salud  (SGCS) a  adaptarse  a  una  cantidad  de  cambios  que  eran
necesarios, exigencias académicas que significan continuar garantizando excelencia y
orden administrativo. 

En  doctorados,  sus  directoras  y  sus  comprometidos  equipos  estimulan
permanentemente el  desarrollo de tesis  doctorales y el  seguimiento académico de
todos sus doctorandos, cuentan a la fecha con 83 doctorandos en cada una, y con un
porcentaje de egreso en el orden del 60%, lo que determina que nuestra Facultad a
partir de los próximos 3 años generará una magnitud de doctores muy importante que
nos destacarán claramente dentro de las escuelas de salud de nuestro país y de la
región. Importante destacar que el Doctorado en Ciencias de la Salud, tiene en su
objetivo  principal  la  generación  del  título  máximo  en  nuestras  Escuelas,  lo  que
determinará la jerarquización indiscutible de sus profesionales, situación que también
nos destaca y distingue dentro de nuestro país. 



Además, existe un trabajo conjunto entre estos doctorados, propiciados por esta
Secretaría  de  Graduados,  en  la  búsqueda  de  encontrar  caminos  comunes  para  la
promoción y divulgación de tesis doctorales; así se llevan a cabo encuentros anuales
de  Doctorados en  la  que  participan  doctorandos,  egresados,  directores  de  tesis  y
autoridades de ambas carreras, generando no sólo un espacio de reflexión sobre las
diferentes  experiencias  de  los  tesistas,  sino  también  para  compartir  las  líneas  de
trabajos que se están desarrollando en las diferentes investigaciones y en nuestros
centros,  con  del  deseo  claro  de  apuntalar  un  objetivo  mayor  que  tenemos  como
Facultad  que  es  vincularnos,  de  modo  de  alentar  firmemente  a  la  investigación
traslacional, en  la  que  nuestros  destacados  investigadores  de  las  ciencias  básicas
interaccionen con nuestras áreas clínico-quirúrgicas y epidemiológicas, de modo que
estas  síntesis  busquen  claramente  dar  respuestas  a  las  necesidades  en  salud  de
nuestras poblaciones y comunidades. 

Existen además, numerosos doctorandos en ambas carreras, que han accedido a
becas  Secyt  y  Conicet,  como  también  a  direcciones  desde  el  extranjero  de
universidades de gran prestigio; todo lo expresado en ambas carreras, demuestra un
camino y de gran fortaleza y jerarquía que se está abriendo cada vez más gracias al
esfuerzo de muchos. 

Con referencia a las 9 Maestrías que tiene la secretaría , actualmente con 1056
maestrandos, ha sido también una tarea no menor la incorporación progresiva de los
mismos al  Sistema Guaraní que hoy funciona plenamente,  sistema de gestión que
registra y administra todas las actividades académicas de la Universidad y de sus
Facultades, desde que los alumnos ingresan como aspirantes hasta que obtienen su
diploma, y que fue concebido para administrar la gestión de alumnos en forma eficaz
y con máxima seguridad.

La  diversidad temática de nuestras maestrías y la  sólida reputación que han
conseguido con sus exitosas trayectorias en la formación disciplinar e interdisciplinar,
han desembocado en una creciente matriculación de profesionales, en la búsqueda de
incorporar  nuevos  conocimientos  que  le  permitan  una  mejor  inserción  y
jerarquización en sus actividades laborales.

La SGCS, ha debido trabajar intensamente en la actualización de sus diferentes
reglamentos, tanto de doctorados, maestrías como de especialistas,  paso académico
indispensable a la hora de actualizar las normativas de las diferentes titulaciones, que
además le permitan cumplimentar con todos los requisitos que las lleven a obtener las
acreditaciones  por  CONEAU,  a  las  que  nuestra  Facultad  se  somete  en  forma



periódica, como una forma de supervisión externa, sobre el cumplimiento de nuestros
diversos planes de estudios, y que conllevan a periódicas etapas de evaluaciones con
sus posteriores calificaciones que públicamente se dan a conocer.  

En  Especialidades, con  1476 alumnos, la SGCS se encuentra en una ardua y
comprometida  tarea  que  significa  la  presentación  a  la  5ta  convocatoria de  la
Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación  Universitaria  CONEAU, de  97
Carreras de Especialización, lo que posiciona a la FCM en la institución en salud con
más centros acreditados por esta agencia en la República Argentina. Esta tradición
que ya constituye nuestras presentaciones a todas estas etapas evaluatorias, certifican
por sí solas el  compromiso permanente de la facultad con la calidad académica y
profesional, como también con la actualización de contenidos de nuestros planes de
estudios  y  sus  modalidades  pedagógicas,  lo  que  redunda  en  profesionales
especialistas de excelencia y prestigio. 

La FCM y su SGCS tiene en referencia a posgrados, una gran preocupación sobre
algunas  especialidades denominadas hoy como críticas, como son: clínica médica,
pediatría,  anestesia,  UTI  pediátrica  y  de  adultos,  neonatología,  gineco-obstetricia,
medicina  familiar, en cuanto al número de ingresantes y de egresos, observación que
deriva de nuestra propia evaluación, pero también como una demanda sentida  por
ministerios  y  áreas   de  salud  nacional,  provinciales  y  municipales. Hacemos  un
esfuerzo  por  encontrar  explicaciones  y  fundamentos,  que  nos  permitan  elaborar
soluciones,  pero  las  mismas  son  de  una  complejidad tal,  que  en  nuestra  visión
exceden a la responsabilidad una sola institución; por ello estamos convencidos que
tanto el análisis y sobre todo estas anheladas soluciones, deben emerger de considerar
a todos los actores que tienen que ver con el recurso en formación. Así,  estamos
trabajando firmemente con el  Rectorados de nuestra UNC, Ministerio de Salud y
Educación de la Nación, CONEAU, nuestro Ministerio de Salud Provincial, el Foro
de Facultades de Medicina Públicas,  AFACIMERA, Municipalidad de Córdoba y
municipios provinciales, Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y Círculo
Médico de Córdoba. Sabemos que es y será una tarea compleja, pero que por suerte
encuentra cada vez más canales de vinculación intersectorial, y estamos convencidos
que no existe otro camino, que involucrar a todos en buscar el mejor rumbo, y de este
modo garantizar la mejor salud que los habitantes de nuestro país necesitan y esperan.

En  este  camino  de  vinculación,  continuamos  trabajando  firmemente  con  el
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en el examen Unificado de Ingreso a
la Residencias, a la que adhieren también instituciones privadas, de modo no sólo de



resolver que nuestros aspirantes de posgrados no deban vagar por múltiples exámenes
de ingreso, sino que también demuestran claramente que es trabajo inter-institucional
es una realidad absolutamente posible y de gran beneficio para todos.

Estamos  comprometidos  también,  en  la  evaluación  promocional  de  nuestros
cursantes, de  modo  que  a  esta  altura  más  de  15  carreras  de  las   diferentes
especialidades,  son  coordinadas  por  la  SGCS para  tomar  exámenes  conjuntos  de
modo de poner la misma línea de exigencias a todos los centros, y sus alumnos, de
una misma especialidad. 

Es también,  importante resaltar  el  sólido y prestigioso  desarrollo  de  nuestra
Carrera  Docente,  verificado  en  el  creciente  número  de  docentes  que  en  ella  se
inscriben,  y  por  también  sus  dictados  a  distancia  en  Rio  Cuarto,  La  Pampa,
Catamarca  y  Monte  Buey;  esta  actividad  de  posgrado  pone  en  evidencia  el
compromiso  de  nuestra  Facultad  con  la  actualización  pedagógica  de  nuestros
docentes y la calidad de esta carrera. 

 Aprovecho esta solemne ceremonia para realizar una mención especial para
todo el personal administrativo de la Secretaría, que incluye absolutamente a todos,
áreas específicas de las diferentes subsecretarías, área contable y mantenimiento, ya
que trabajar con gente tan comprometida y eficiente es algo que estimula y permite
desafiar tantos objetivos que a veces parecen inalcanzables por sus complejidades o
magnitudes. Otra mención especial es también para  nuestro Canal Salud que tiene
cada  vez  más  actividades  en  el  compromiso  para  el  que  fue  creado,  como  es
posibilitar a nuestros egresados su formación continua y a distancia. 

Estimados  doctores  y  magister,  son  para  nuestra  facultad  la  expresión  más
cabal  del  deseo  de  nuestra  comunidad  académica de  aspirar  a  la  excelencia  del
conocimiento  que  he  mencionado  anteriormente.  Son  sin  duda,  la  carta  de
presentación más categórica a la hora de justificar una de las razones elementales de
nuestra  universidad,  cual  es  la  investigación;  son  una  fuerza  de  acción  que  nos
permite presentarnos en otros ámbitos nacionales e internacionales con las mejores
credenciales. Y es por ello que hoy  nos sentimos honrados con vuestra graduación,
porque con vuestro compromiso llevado a cabo en pos de ampliar el saber en ciencias
de la Salud, el horizonte del conocimiento se amplía, y nuestra sociedad encuentra en
estas acciones la posibilidad de soluciones;  la investigación en nuestra área que no
tiene en cuenta como soporte principal las necesidades que aquejan en salud pública,
a  nuestras  comunidades,  tanto  en  prevención  como  en  la  curación,  derivan  en
investigaciones  infecundas y sin compromiso social. 



Con  respecto  a  quienes  hoy  obtienen  su  Título  de  Especialistas,  quisiera
rescatar que más allá de la necesidad de la actualización permanente  que debe guiar
siempre quién se precie de especialista, y de su capacidad de saber trabajar en equipo
con  los  diferentes  profesionales  de  la  salud;  creo  firmemente  que  este  buen
profesional  de  la  salud,  tiene  la  exigencia  ética  de  formarse  y  actuar  pensando
siempre en que su actividad es un acto de servicio, un profesional convencido de que
su única razón de existir  como tal,  es  el  prójimo.  No existe  sociedad que pueda
responder ante cualquier situación de gravedad o riesgo, si no existe en sus cimientos
la conjunción de la  solidaridad, el respeto y la actitud de servicio. En esta misma
línea, no existe entonces un profesional de la salud sin actitud de servicio. No puede
imaginarse  tanta  responsabilidad  que  entrañan  nuestra  querida  profesión,  si  no
rendimos culto a que cada uno de nuestros actos, sean en sí, un acto de amor en la
más pura de las expresiones. 

Quiero por último, señores egresados, recordarles que detrás de ustedes existe
un entramado de docentes y no docentes, y de instituciones que han puesto y ponen
su  apoyo  y  su  trabajo  para  conseguir  gran  parte  de  vuestro  logro,  ya  mencioné
subsecretarios,  personal  administrativo,  pero  también  el  área  de  pedagogía,  Sres.
Directores de Doctorados, de Maestrías, de Consejos Académicos, a los profesionales
que integran las más variadas Comisiones Asesoras, Directores de Tesis y miembros
de comisiones, a los Directores de Escuelas y sus áreas de posgrados, a los Directores
de Centros de Formación y a sus grupos de trabajos docentes y no docentes, a los
Sres. Instructores  docentes,  a  toda la  complejidad de instituciones  de práctica  de
posgrados nacionales, provinciales, municipales y privadas, por  la generosidad con
que abren sus puertas a esta Secretaría de Graduados y a nuestra FCM de esta querida
Universidad. 

Y decirles,  señores  doctores, magister y especialistas, que tienen entonces un
nuevo camino de esperanza, como dijo el Sr.  Mandela  “Que tus decisiones sean el
reflejo de tus esperanzas, y no de tus miedos”, así,  otra vez,  les deseamos el mejor
destino, la mejor suerte, el  mejor mañana, el mejor reconocimiento, el mejor
amanecer. 

Muchas gracias, mucha suerte.


