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Universidad Nacional de
Lanus, UNLa
Fue creada el 7 de junio de 1995 por ley nacional 24.496.
Comenzó su actividad académica en un edificio de la calle La
Habana 568, en Valentín Alsina, cedido en comodato por la
Federación de la Carne. En 1996, las leyes 24750 y 24751 le
transfirieron de manera gratuita 10 hectáreas de tierras en
Remedios de Escalada, pertenecientes a los talleres de la línea
Roca de los Ferrocarriles Argentinos, en ese entonces
administrados por FEMESA.123 Allí había tres galpones, cuya
obra de reciclado comenzó en abril de 1998 y fue inaugurada en
octubre del mismo año. En este lugar funcionaron las oficinas
de los distintos departamentos y las aulas de las carreras de
Tecnología en Alimentos, Trabajo Social, Economía de la
Empresa y Enfermería. En 2003, la Ley 25 766 le entregó de
manera gratuita a la universidad los hasta entonces Archivos de
Ferrocarriles Argentinos, un edificio de 19 031 m² A través del
Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús se establece como
uno de sus fines: "Organizar e impartir Educación Superior
Universitaria, presencial o a distancia, mediante trayectos
curriculares de pregrado, grado y posgrado". En este sentido
con la Resolución Rectoral Nº1589/9 se propuso la creación del
Campus Virtual UNLa asignando al Vicerrectorado la tarea de su
organización y desarrollo.19 El Campus Virtual UNLa está
conformado por profesionales especialistas que, organizados
en equipos, acompañan y guían de forma integral a todas las
personas que intervienen en las propuestas de Educación a
Distancia. Además de esta tarea de asesoramiento permanente
ofrece también cursos y talleres de capacitación para docentes
y estudiantes con el propósito de integrar los recursos
tecnológicos disponibles en la Web en los procesos de
enseñanza aprendizaje.
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Presentación del
Doctorado
Bajo el liderazgo del Catedrático Francisco Torres González de
la Universidad de Granada se convocó a una reunión de
representantes de la Universidad de Concepción, Chile;
Universidad de Granada, España, Universidad de Sevilla, España,
Universidad Nova de Portugal, del Royal Free and University
College del Reino Unido, la Facultad Federal de Ciencias
Médicas, Universidad de Porto Alegre, Brasil, y la Universidad
Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Se conformó con
estas universidades una Red de investigación y desarrollo
académico de postgrado: la Red Maristan. Cada Universidad
aportaba a los postgrados docentes, transferencia de
conocimiento y técnicas pedagógicas. El financiamiento de
estas actividades se cubrió con un subsidio especial de la Unión
Europea. Se inició una Maestría en la Universidad de Granada y
un Proyecto multicéntrico de investigación sobre Necesidades y
cuidados en Salud Mental. En el año 2000 la Universidad
Nacional de Lanús, que ya estaba dictando una Maestría bajo los
objetivos mencionados y con apoyo de la Red Maristan, decidió
la creación de este Doctorado, para lo cual solicitó y le fue
otorgado un nuevo financiamiento por parte de la Unión
Europea. Inició el dictado de sus seminarios con la participación
de docentes de las demás universidades de la Red Maristan y
gracias al subsidio de la Unión Europea contó con becas
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completas y viáticos a dos doctorandos de cada universidad. El
Doctorado también participa de la Red Latinoamericana y del
Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental. Asimismo, a fin de
incrementar
la
formación
desde
una
perspectiva
epistemológica, se articularon actividades con el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en el marco de
la Red de Postgrados en infancia y Juventud (RedINJU). En
conjunto con estas organizaciones participamos en el Programa
de investigación postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales de Colombia,
con también la participación de la Pontificia Universidad
Católica de Sao Paulo, Brasil, el Colegio de la Frontera Norte,
México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). También en Argentina, en el marco institucional de la
Ley Nacional de Salud Mental 26.657, colaboramos con las
actividades ligadas a la reforma del sistema de Salud Mental en
el país. Actualmente el Doctorado en Salud Mental Comunitaria
forma parte del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y
Adicciones. El Doctorado desarrolla diferentes líneas de
investigación sobre Niñez, Derechos Humanos, Salud Mental y
administración de justicia, Género y Salud Mental. A la
actualidad, 2021, más de 170 doctorandos han integrado el
Programa de Doctorado, más de treinta han obtenido su Título
doctoral, y han aportado conocimiento y gestión a sus países de
origen, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay y Ecuador.
La propuesta académica fue acreditada ante la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y
categorizado como "B" por Resolución (RESFC-2017-463-APN).
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Sobre el Doctorado en Salud
Mental Cominitaria
Esta propuesta de Doctorado es pionera en Latinoamérica dada
su concepción de la Salud Mental no medicalizada con
perspectiva comunitaria e interdisciplinar que promueve la
formación de equipos y dispositivos comunitarios alternativos a
la estigmatización, exclusión y encierro en instituciones
siguiendo los lineamientos marcados por la Doctrina de
Derechos Humanos.
El Doctorado se inclina a la formación de docentes e
investigadores además de profesionales líderes en el campo de
la salud, las ciencias sociales y las humanidades con capacidad
para la identificación, y evaluación epidemiológica de los
problemas de salud mental y los recursos necesarios para su
atención; de planificar y gestionar servicios comunitarios; de
desarrollar la investigación en Salud Mental Comunitaria y
procedimientos de evaluación de programas y servicios; a la vez
que actuar como docentes e investigadores multiplicadores de
esta orientación en sus ámbitos de trabajo y en las
universidades, con la capacidad de articular el desarrollo de
conocimientos en la Universidad con las demandas sociales y las
necesidades de los servicios de Salud Mental y el sistema de
salud.
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DIRIGIDO A
Poseer título de Magíster o Especialista o antecedentes
equivalentes que provenga de diferentes disciplinas de las
ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades
(psicología, medicina, trabajo social, abogacía, sociología,
antropología, terapia ocupacional, enfermería, ciencias
políticas) demostrando vinculación con la temática del
posgrado.

OBJETIVO
Adquirir destrezas y aptitudes necesarias para una comprensión
de los problemas en el desenvolvimiento de la comunidad, para
poder diagnosticarlos y comprenderlos, prevenirlos y
resolverlos, integrando la toma de decisiones con información y
participación de la comunidad interviniente
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DURACIÓN Y MODALIDAD
El programa tiene una duración de 2 años académicos
desarrollados bajo una modalidad denominada "Presencial
Intensiva”, lo cual propone, 2 visita anuales de 15 días cada una
a Argentina, donde los estudiantes participarán de seminarios
presenciales.
En esta exclusiva ocasión, se ha alcanzado un acuerdo para que
el primer encuentro se haga virtual, lo que significa que para
este chorote solo tendremos 3 viajes en total y el resto del
programa se desarrollará en autogestión del estudiante bajo la
tutoría del cuerpo docente.
Al termino de los ciclos académicos, los doctorantes tendrán un
plazo de entre 1 y 3 años adicionales para presentar y defender
su tesis.
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CONTENIDO
El Doctorado en Salud Mental Comunitaria tiene un núcleo de
seminarios de cursada intensiva, en la sede de la Universidad
Nacional de Lanús a cargo de un destacado equipo de
docentes.
El plan de estudios se concreta con la cursada y aprobación de
los siguientes seminarios y la defensa y aprobación de la tesis
Fundamentos del campo de la Salud Mental Comunitaria
Teorías y Prácticas de la Comunidad.
Planificación estratégica de servicios comunitarios.
Aspectos éticos y jurídicos de Salud Mental.
Epidemiología psiquiátrica, estadísticas y sistemas de
registro.
Evaluación de los sistemas de atención - Instrumentos de
evaluación.
Evaluación centrada en contextos socio-familiares.
Estudios de costos de la atención.
Epidemiología y servicios en el contexto Latinoamericano.
Integración de cuidados de salud mental en la atención
primaria de la salud.
Salud mental en niños y adolescentes.
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CLAUSTRO DOCENTE
Directora de Carrera: Alejandra Barcala
Comisión Académica: Dra. Marcela Bottinelli, Dra. Silvia Faraone,
Gustavo Palmieri, Dr. Daniel Russo
Cuerpo Docente: Dr. Paulo Amarante (Brasil), Dr. Marcio
Alazraqui, Dra. Eugenia Bainchi, Mg. Ana Cecilia Augsburger,
Dra. Alejandra Barcala, Dr. Víctor Aparicio Basauri (España), Dra.
Marcela Bottinelli, Dr. Daniel Frankel, Dr. Emiliano Galende, Dr.
Rubén Efron, Dra. Silvia Faraone, Dra. María Graciela Iglesias,
Dra. Jorgelina Di Iorio, Dr. Leandro Luciani Conde, Dra. Mariela
Nabergoi, Dra. Rosana Onocko (Brasil), Dra. Ana Pitta (Brasil),
Lic. Sergio Remesar, Lic. Cecilia Ros, Dr. Mario Róvere. Dra.
Sandra Saldivia (Chile), Dr. Andrés Trotta, Dr. Francisco Torres
González (España), Dra. Alicia Stolkiner, Dra. Débora Yanco, Dra.
Roxana Ynoub.

098 143 9855

www.fundecon.com
info@fundecon.edu.ec

REQUISITOS DE INGRESO
Ficha de Inscripción FUNDECON.
Acuerdo de aceptación del Programa firmado.
Pago de $500 para reservación de cupo.
Carta de intención dirigida a la Dirección del posgrado
solicitando la admisión al Programa.
Hoja de vida actualizada..
Plan de Tesis: Explicitar el tema propuesto, la relevancia del
mismo, los antecedentes bibliográficos y las razones de
interés para abordar el estudio (6 pág. máximo).
Nota: los aspirantes deberán participar de un proceso de
entrevista directo con la universidad, en el que se
pretenderá conocer sus motivaciones y sus bases como
investigador.
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TITULACIÓN:
"Doctor(a) en Salud Mental Comunitaria"
INVERSIÓN ACADÉMICA

USD 7.000,00
Financiamientos directos sin intereses

Acreditada ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) y categorizado como "B" por
Resolución (RESFC-2017-463-APN).

CONTACTOS

info@fundecon.edu.ec

Acreditada ante la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU) y categorizado como "B" por
Resolución (RESFC-2017-463-APN).

