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Córdoba, 11 de octubre de 2019 

 

Discurso de la Directora de la Maestría Mgtr. Lic. Lidia Carrizo 

 

Nos hemos convocados como comunidad universitaria y profesional 

para evocar el 25 aniversario de la creación, reconocimiento y validez nacional 

de la carrera de posgrado MSMI. 

La Maestría en Salud Materno Infantil, a partir de una iniciativa de un 

grupo de enfermeras quiénes comprometidas con la formación universitaria de 

grado de su disciplina y en ese ámbito al trascurrir sus prácticas fueron 

liderando y tejiendo tramas de complementariedad en la atención de salud 

junto a otros profesionales de la salud. 

   

Este desandar caminos para construir nuevos hacia una atención 

integral de salud en el campo de conocimiento de la Salud Materno Infantil, se 

plantearon que sólo se mejoría con recursos humanos calificados en formación 

y experiencia, reconociendo así la importancia de generar en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Médicas y de la Universidad Nacional de Córdoba, un 

espacio de formación interdisciplinaria para la atención de las complejidades 

crecientes de la Salud Materno Infantil. 

  

Con este impulso, la Maestría en Salud Materno Infantil fue aprobada 

en Marzo del año 1994 por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Médicas por RHCD n° 225/94 en la gestión del Decano Prof. Martínez 

Marull y como Secretario Técnico el Prof. Crosetto. 

 

Posteriormente por el Honorable Consejo Superior de la Universidad 

Nacional de Córdoba, R.R. n° 227/94 período de gestión del Rector Prof. Dr. 

Francisco Delich y seguidamente por el Ministerio de Educación y Tecnología de 

la Nación de esos tiempos que reconoce oficialmente y otorga validez nacional 

al título de la misma. 
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 Ha trascurrido medio siglo de su historia, siempre hubo RETOS Y 

OPORTUNIDADES, no obstante, se mantuvieron vigentes los fundamentos que 

sostuvieron su creación, una formación integral y humanizada de la salud como 

derecho. Supo resguardar la singularidad de una formación profesional 

interdisciplinaria, el compromiso con una educación superior de calidad en una 

Universidad Pública y conserva el valor social de erigirse como la única Maestría 

en el campo de la Salud MATERNO INFANTIL en el país a lo largo de la historia. 

 En esa convicción, en el año 1995, se aprueba en la gestión del 

Decano Prof. Juri, y como Secretario Técnico el Prof. Estario la RHCD N° 

491/1995 para iniciar la implementación del PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 

CAPACITADORES DE LA MAESTRIA, un plantel de aproximadamente 40 

profesionales constituyeron la 1era cohorte de la Maestría. Algunos de todos 

ellos y ellas nos acompañan hoy. 

A partir de esa masa crítica de recursos humanos proveniente de 

distintas disciplinas y jurisdicciones, se conforman los equipos docentes de las 

asignaturas para el llamado de la 2da cohorte y así sucesivamente en el 

tiempo… 

El grupo de gestión liderado por su primera Directora Mtr. Nydia 

Gordillo Gómez, una gran persona para los y las jóvenes de ese tiempo, una 

mujer comprometida con principios de igualdad, la solidaridad, una gran 

universitaria…Concebía que la Salud y en particular su disciplina no podía 

pensarse desligada, ni de la sociedad, ni del contexto regional e internacional, 

viajera incansable, su espíritu seguro nos acompaña…reconocimiento especial 

para sus compañeras y compañeros asesores, coordinadores algunos entre 

nosotros en este salón.   

 Este grupo con historia transito dos acreditaciones de la carrera ante 

CONEAU 

Por ello, ante la convocatoria CONEAU 2016 para la acreditación de 

carreras de posgrado en el campo de la Salud, iniciamos un camino partiendo de 

esa historia previa, un proceso de autoevaluación institucional, y como 

resultado de la misma aceptamos el reto de un cambio curricular orientado 

hacia una Maestría de carácter “Profesional” como lo definía a resolución 

CONEAU n°160/2011. 
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Fue una etapa de reflexión con observaciones permanentes de los 

procesos de formación aúlicos, recuperación de evidencias sobre las 

intervenciones y aprendizajes alcanzados de parte de los maestrandos y desde 

ese lugar se propuso mejorar y adecuar prácticas pedagógicas centradas en la 

interdisciplina en el campo ampliado de la Salud a través de la incorporación 

curricular de prácticas en el sistema de salud provincial y universitario. 

Esta innovación curricular, refleja un quehacer colectivo en que 

necesariamente se deben coordinar los diferentes actores que directa e 

indirectamente están involucrados en las acciones de gestión, de docencia-

investigación y extensión para alcanzar los objetivos de este nuevo momento y 

el perfil del egresado que se aspira.  

CONCRETAMENTE, presentamos un nuevo plan de estudios, en el 

que la Salud Materno Infantil es un campo de estudio abierto, amplio e 

involucra 3 dominios vinculados entre sí, el que refiere 

Al “estado de salud de la población materno infantil”, el que remite a 

“los modos como se organizan y se asignan los recursos de distintos tipos, “la 

estructura sanitaria”, 

Y el dominio de las “Políticas públicas de salud”; en esa complejidad 

estará el desafío del nuevo plan de estudios. 

La gestión del conocimiento, fue un camino desafiante y de 

constante interpelación; pero tuvimos los acompañamientos oportunos para 

transitar en un avance certero desde la Secretaría de Graduados, el 

agradecimiento al Prof. Lizzio, por su confianza; a la Dra Valentich por su 

dedicación y apoyo en aquellos momentos de discernimiento, a la Prof. Ceballos 

y su compañera la Prof. Luchesse por estar siempre con disposición para 

interpretar los sentidos y definiciones epistemológicos, ideológicos y 

operacionales dentro del marco de la política institucional de la Secretaría de 

Graduados en Ciencias de la Salud . 

La formación interdisciplinaria de la Maestría Salud Materno Infantil 

está frente a un nuevo desafío, no sólo por el contexto actual de la Educación 

Superior de la Universidad Nacional de Córdoba sino también por la realidad de 

crisis política y económica que atraviesan los argentinos y argentinas y las 

consecuencias sociales que las mismas producen. 
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Pero confiados en nuestro caminar, hemos concretado estas 

definiciones conceptuales y filosóficas en el 2018 con Talleres junto a docentes, 

el equipo de conducción de la Maestría, acompañados por responsables de 

gestión de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud y en el marco de 

lo presentado a CONEU como Plan de desarrollo para el mejoramiento 

académico de la carrera de MSMI 2017. 

Continuamos hoy en el horario de tarde a partir de las 14 hs con los 

aspirantes a inscribirse a la Maestría, se llevarán a cabo Talleres 

interdisciplinarios, en dos ejes conceptuales y programáticos Maternidad Segura 

y Centrada en la Familia y Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de 

la Infancia. En esta oportunidad, el equipo de gestión de la Maestría junto a 

tutores de prácticas institucionales del sistema de salud provincial aproximarán 

a los aspirantes a los marcos teóricos disciplinares e interdisciplinares en los ejes 

mencionados. 

Nuestro lema es “una huella hacia la calidad académica…con esta 

mirada caminamos ahora junto a todos ustedes. 

Contarles que los profesionales inscriptos en los talleres provienen de 

Córdoba, Capital e Interior, Laboulaye, Rio Cuarto, Jesús María San Francisco, 

Villa Las Rosas, Villa Carlos Paz, Salsipuedes y de las provincias de Formosa, 

Salta, Jujuy, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Rio Gallegos, pueden 

haberse integrado otros más. 

Expresar también en este recorrido,  porque estoy segura, el haber 

elegido a los y las compañeros de sueños adecuados para llegar a este presente. 

Agradecer ante todos, por vuestro apoyo durante tres años… que no son 

pocos… a la primera persona que dijo sí,  te acompaño la Prof. Juana Sigampa 

directora de la Escuela de Enfermería; a la Prof. Fernanda Montenegro Vice 

Directora de la maestría; al Prof. José Olmas que se sumó con la dedicación que 

lo caracteriza y a la Prof. Lamfri que proviene del campo de la educación, con 

trayectoria en Educación Superior. 

A Mariela, la secretaria de Maestría con historia en la misma…  A este 

equipo, mi reconocimiento y gratitud. 

Por el esfuerzos de tanta gente, este cuarto de siglo de la Maestría, 

única en el país en Salud Materno Infantil, nos convoca a una profunda reflexión 
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en torno a la situación a los cuáles están expuestos las mujeres, niños, niñas y 

adolescente argentinos, la necesidad que sus derechos deben ser visibilizados y 

protegidos como sujetos plenos. 

Nos comprometemos a acompañar desde nuestro espacio de 

formación en la implementación de las prácticas para alcanzar un perfil de 

profesional con incidencia en los espacios que los mismos transiten, por un 

Estado activo, presente, inclusivo y garante de los derechos de las mujeres, 

niños, niñas y adolescente y sus familias. 

El reto actual es más inclusión, más derechos para este grupo y desde 

allí … la construcción de más soberanía para nuestro país. 

Muchas Gracias a todas y todos! 

 

Mgter Lic. Lidia Carrizo 

Directora 

Maestría en Salud Materno Infantil 

Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 

Facultad de Ciencias Médicas 

Universidad Nacional de Córdoba 


