
 
 

MAESTRÍA EN SALUD MENTAL 

Con aprobación de CONEAU por Proyecto 10.385/09 de la Sesión Nº 314/10. 

Esta Maestría es 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). 

Los contenidos programáticos han sido estructurados según los lineamientos de la Estrategia y Plan 

de Acción sobre Salud Mental como así también se enmarcan en los requerimientos de la Ley 

Nacional de Salud Mental N° 26.657. 

 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. 

MODALIDAD DE CURSADO: 

Un encuentro mensual presencial de tres días de duración: jueves y viernes jornada completa y 

sábado, media jornada.  

 

DURACIÓN: 

La duración es de 2 años de cursado. Al finalizar el primer año, los maestrandos deberán presentar 

un trabajo de Programa de Intervención 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. 

 

AUTORIDADES: 

Directores: 

 Ferro, Rubén Oscar - Facultad de Ciencias Médicas, UNC 

 Escalante, Miguel Angel - Facultad de Psicología, UNC 

 



 
 

Coordinador: 

 Castro Toschi, Rubén - Facultad de Ciencias Médicas, UNC 

TÍTULO QUE OTORGA: Magíster en Salud Mental. Expedido por la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

OBJETIVOS: 

 Conocer y comprender el impacto global de los trastornos mentales, su incidencia en el desarrollo socio-

político y su importancia en el contexto de la situación de salud de las poblaciones. 

 Alcanzar el conocimiento de los grandes cambios políticos-sociales, económicos y 

comunicacionales que afectan la salud mental de la sociedad contemporánea. 

 Debatir sobre los avances recientes en la comprensión, tratamiento y atención de las personas con 

trastornos mentales en el marco de las legislaciones vigentes. 

 Conocer las reformas y las alternativas en el campo de la asistencia del sufrimiento psíquico de 

diferentes grupos poblacionales. 

 Elaborar los compromisos personales necesarios con el conocimiento de problemáticas de 

relevancia social y sanitaria de la Salud Mental.  

 Realizar una reflexión grupal sobre las epistemologías del Campo de la Salud Mental. 

 Comprender y articular las diversas perspectivas epistemológicas constitutivas del Campo de la 

Salud Mental Identifiquen el objeto de estudio de en el Campo de su intervención en Salud Mental.  

 Adquirir conocimiento específico del ámbito de la Salud Mental Colectiva. 

 Conocer todos los aspectos organizativos, administrativos y académicos de la Maestría en Salud 

Mental. 

 

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: 

Poseer 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. 

 

SELECCIÓN DE POSTULANTES: 

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

deberán presentar: 

 ficha de inscripción 

 Curriculum Vitae nominativo actualizado 

 Copia del Título de grado legalizado por original 

 Fotocopia de 1º y 2º hoja del DNI 

 1 fotografía carnet 4x4 actualizada  

 

TASAS ACADÉMICAS: 

Inscripción: $ 1000 (un mil pesos) 

Primer Año: 10 cuotas mensuales de $ 3.000 (tres mil pesos) c/u, para alumnos argentinos. 

Matrícula anual de Posgrado: $ 600 (seiscientos pesos) 

 

BECAS: 

Para solicitar becas, deberán enviar una nota a maestria.salud.mental@fcm.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.El Comité Académico de la Carrera realizará la selección y podrá solicitar una entrevista 

personal. Es condición para solicitar la beca,  tener abonada la inscripción. Las becas no excederán 

el 50% de la tasa académica. 

  



 
 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO: 

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

investigación, que la base curricular establece para la Carrera. 

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

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

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

El Programa está organizado en dos (2) Ciclos y con una duración de 2 años. 

El Primer Ciclo, 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, 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 Módulos y se compone de actividades 

teóricas y prácticas presenciales y de investigación. 

  



 
 

 

PRIMER CICLO 

 
Modulo I – INTRODUCCION A LA SALUD MENTAL 
El lugar de la salud mental en el siglo XXI 
Epistemología de la salud mental 
Salud mental colectiva 
Introducción  a la carrera de la Maestría de SM (taller) 
 
Módulo II- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I 
Bio-psico estadística en SM 
Epidemiología en SM 
Demografía en SM 
Búsqueda de información científica (taller) 
 
Módulo III- PENSAMIENTO ESTREGICO -PLANES Y PROGRAMAS EN SALUD MENTAL 
Pensamiento estratégico  
Elaboración de planes y programas en SM 
Diagnostico comunitario 
Evaluación de programas en SM 
 
Módulo IV- PROBLEMATICAS EMERGENTES EN SALUD MENTAL I 
Nuevas tecnologías de la comunicación (seminario) 
Respuestas socio sanitarias en salud mental 
Servicios en salud mental 
Reforma en servicios de salud mental 
Comunicación en salud mental (taller) 
 
 

SEGUNDO CICLO 

 
Módulo V- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 
Investigación cuantitativa en SM 
Investigación cualitativa en SM 
Investigación en SM integración 
Semiótica aplicada-análisis del discurso  
Taller de tesis I 
Taller de tesis II 
Taller de tesis III 
Presentación de avances de tesis 
 
Módulo VI- PROBLEMATICAS EMERGENTES EN SALUD MENTAL II 
Salud mental y trabajo (seminario) 



 
 

Salud sexual y reproductiva (seminario) 
Adicciones (seminario) 
Psicofármacos uso racional (seminario) 
Salud mental en la infancia y adolescencia (seminario) 
Desastre, aspectos psicosociales (seminario) 
Salud mental  en hospital general 
 
Módulo VII- INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
Proceso S/E, promoción y prevención en salud mental 
Determinantes psicosociales de la salud mental 
Prácticas sociales en salud mental 
APS y salud mental 
 
Módulo VIII- POLITICAS, LEGISLACIÓN Y DDHH EN SM 
Políticas en SM 
Proceso de desmanicomialización, empresa social 
Legislación en SM 
Derechos Humanos en SM 
 

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. 

  



 
 

 

CRONOGRAMA DE LA MAESTRÍA EN SALUD MENTAL COHORTE 2019 

Primer Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMES: 
www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar 

Escuela de Salud Pública y Ambiente. Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad Nacional de Córdoba 

Blvd. de la Reforma esq. Enfermera Gordillo Gómez Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba - 
Argentina 
Teléfono: 0351-4333023 ó 5353684 int. 20674 

Mail de contacto Maestría en Salud Mental: maestriasaludmental@fcm.unc.edu.ar 

 

 

ENCUENTRO 
MENSUAL 

FECHA 

1 MARZO: 28,29,30 

2 ABRIL: 25,26,27 

3 MAYO: 16,17,18 

4 JUNIO: 13,14,15 

5 JULIO: 11,12,13 

6 AGOSTO: 15,16 

7 SEPTIEMBRE: 12,13,14 

8 OCTUBRE: 17,18,19 

9 NOVIEMBRE: 14,15,16 

10 DICIEMBRE: 12,13,14 

HORARIOS DE CURSADO: 

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). 

 

http://www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar/
mailto:maestriasaludmental@fcm.unc.edu.ar

