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VISTO: 

RESOLUCION N" 
CORRIENTES, 

Q84t16 
l 6 MAR 26l6 .· 

El Expte. N°10-03125/15 por el cual la Fac~ltad de Medicina eleva la Res. 
N°3654/15 C.D.; y 

CONSIDERANDO: 
Que la misma ptopone·la modificación de la denominación de la 

asignatura "Salud Mental" del .Plan de Estudio de la Carrera de Medicina -Res:· 
N°349/00 C. S., por la de "Sa_lud Mental y Psiquiatría";. . . . . . · · 1 ; · . · 

1 · Que ·el cambio obede~e- a que la Salud Mental . es bn -campo 
· interdisciplinário e intersectorial, que constituye un aspeeto de la Salud Pública y se · 
ocupa de tod

1
as las maniobras q1,1e_ tiendep a. !ravés.. di polfticas de Estado, ~n los 

dominios soc~ales, sanitarios, de segurida91 habitacionales, ecolósicos, de trabajo, .etc! 
y la Psiquiatrla es reconocida: desde hace máS 9e dos siglos, como una ·espeéjalidad 
médica que se ocupa del estudio7 la prevenci~n, el diagnóstico, ei tra,tamiento ·y ·la 
rehabilitadóndntegral, es. decir, psicofisica ·y social de los trastornos (sfndromes) y · 
enfermedades mentales; . . . · 

Que el cambio de denominación propues1o implicaría un ajuste . 
curricular adecuado a los objetivos·.y conte~idos básicos del Plan de Estudio·vigente;. ' 

Que el Área de Pedagogía emite su Informe. Técnico N°79/15,. 
señalando que no se ryaliian cambi~s en la carga horaria, en los contenidos mínimos ni 
en las correlatividades de la asignatura; 

Que la Comisión de Enseñanza y Planes de Estudio aconseja · 
acceder a lo solicitado; 

Lo aprobado en sesión de la fecha; . · . 

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Modificar parcialmente la Resoh,tción N°349/00 C. S., correspondi¿nte 
al Plan de Estudio· de la Carrera de Medicina, "de_ la · Facultad de Medicina, 
reemplazando la deno~ninación de la.asignatura "Salud Mental'~ por la siguiente "Salud 
Mental y Psiquiatría". · · 

ARTICULO 2° - Regístrese, comuníquese y arc.hívese. 

(fou_'fl'1' 
PROF. MARÍA V. GODOY GUGLIELMONE 

SEC. GRAL. ACADÉMICA 
PROF. MARÍA DELFINA VEIRAVÉ 
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