A 25 años de su creación, reconocimiento y validez nacional
como carrera de posgrado
Viernes 11 de octubre de 2019 | 9:30
Salón Rojo Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud

PROGRAMA
Fundamentación
La Maestría en Salud Materno Infantil, surge como carrera de postgrado a
partir de una iniciativa de un grupo de enfermeras a quiénes no sólo tenían como
preocupación constante la formación universitaria de grado de su disciplina sino que
en el trascurrir de sus prácticas fueron liderando y tejiendo tramas de
complementariedad en la atención de salud junto a otros profesionales.
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 RHCD n° 225/94 y posteriormente por el Honorable Consejo Superior de la
Universidad Nacional de Córdoba, R.R. N° 227/94 y el Ministerio de Educación y
Tecnología de la Nación de esos tiempos que reconoce oficialmente y otorga validez
nacional al título de la misma.
Han trascurrido veinticinco años de ese hecho institucional de
trascendencia, cobrando vigencia los fundamentos que sostuvieron la creación de la
misma, una formación para la atención integral y humanizada en el marco de la salud
como derecho, conserva la singularidad de una formación profesional interdisciplinaria
y su compromiso con una educación superior de calidad y el valor social de
permanecer siendo la única Maestría en el país a lo largo de la historia.

Por todo ello, los Directivos de la carrera junto a la Dirección de la Escuela
de Enfermería, han planificado una jornada de festejos como motivo de estos 25
aniversario de su creación para ratificar y afianzar su visibilidad como una formación
de postgrado que renueva la iniciativa de sus primeras gestoras, asumiendo el
compromiso y desafío de la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios.

ACTIVIDADES PREVISTAS
Lugar: Salón Rojo de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud.
9:30 hs

Acto de Inauguración de la Jornada Aniversario.
Recepción de autoridades, invitados especiales, egresados Magister, etc.
Palabras de bienvenida

10:15 hs

Conferencia: “La Salud Materno Infantil, actualidad y desafíos en la
formación universitaria e interdisciplinaria de posgrado” a cargo de la
Prof. Dra. Roxana E. Cabrera

11:45 hs

Reconocimiento a los docentes de la carrera a lo largo de sus 25 años.
Entrega de certificados

Lugar: Hall Central del Pabellón de la Escuela de Enfermería
12: 00 hs

Colocación de una placa recordatoria a las mentoras de la creación de la
Maestría de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Palabras a cargo de la Prof. Mgter Juana B. Sigampa. Directora de la
Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional de Córdoba.

12:30 hs

Brindis

TALLERES DE PRE- CURSADO
Lugar: Secretaría de Graduados en Ciencia de la Salud.
Salón 1 y Salón verde.
14:00 hs a 17:00 hs
1.- Talleres Interdisciplinarios sobre la Estrategia Maternidad Segura y Centrada en la
Familia (MSCF), con enfoque intercultural.
2.- Talleres Interdisciplinarios sobre la Estrategia Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI).

COMITÉ DE FESTEJOS






Mgter Lidia Carrizo- Directora de la Maestría - SMI - UNC
Prof. Mgter Juana Sigampa- Directora de la Escuela de Enfermería - FCM - UNC
Prof. Mgter Fernanda Montenegro- ViceDirectora de la Maestría- SMI - UNC
Prof. Dr. José María Olmas- Miembro del Comité Académico Específico de la
Maestría. - SMI - UNC
Prof. Mgter Nora Lamfri- Miembro del Comité Académico Específico de la Maestría.
- SMI - UNC

Apoyo Técnico - Administrativo:
Sra. Mariela Macietti
Apoyo Técnico – Académico:
Mgter. Lic. Romina Bocco y Maestrando Lic. María Inés López Merzbacher
Apoyo en Comunicación:
Lic. Luciana Celis

