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Discurso dirigido por el Porf. Dr. Marcelo A.  Yorio en el Acto de Colación de entrega de títulos de posgrado de 
la Facultad de Ciencias Medicas  de la UNC, en Córdoba el 20 de mayo de 2016

Autoridades presentes, estimados egresados de doctorados, maestrías y especialidades, 
familiares, señoras y señores. 
Tengo el honor de dirigirme a Uds, en esta instancia tan importante como es la entrega 
de títulos de Doctor, Magister y Especialistas, que cada uno de los profesionales aquí 
presentes obtiene luego de un arduo camino de esfuerzos, y que hoy se ven coronados con 
este acto universitario, que esta casa, vuestra casa, organiza con tanto orgullo y profunda 
alegría. 

Sin dudas la Facultad de Ciencias Médicas y en ella la Secretaria de Graduados de Ciencia 
de la Salud (SGCS) a cargo del Profesor Dr. Salvador Lizzio, se siente engalanada por 
esta magna circunstancia, ya que justifi ca el compromiso que asume con la sociedad, de 
propender a la jerarquización y excelencia profesional de nuestros graduados.
  
Más de 4000 profesionales que hoy se encuentran como cursantes, demuestran la 
complejidad académica que tiene la misma: sus  doctorados de Medicina y Cirugía y de 
Ciencias de la Salud, su doctorado en Neurociencias (interinstitucional); sus 8 maestrías, 
más 2 maestrías inter-institucionales, entre las cuales hoy contamos con los primeros 
egresados de la Maestría de Salud Mental que compartimos con la Facultad de Psicología; 
además, 41 especialidades médicas, una especialidad en enfermería social y comunitaria, 
un plan de formación docente con modalidad presencial y a distancia de alta jerarquía, 135 
Centros de Formación de las diferentes especialidades y múltiples cursos de capacitación 
y actualización, establecen un menú de posibilidades y de espacios formativos, que hoy 
el graduado universitario puede escoger con el sello de seriedad y prestigio que le otorga 
nuestra querida facultad. 
Nuestros doctorados, a cargo de sus directoras: Dra Mirta Valentich en Medicina 
y Cirugía, y Dra Silvina Berra en Ciencias de la Salud y sus comprometidos equipos, 
estimulan permanentemente el desarrollo de tesis doctorales, su seguimiento académico y 
la divulgación de conocimientos en revistas y ambientes científi cos, de modo que nuestra 
facultad se presenta ante la comunidad científi ca y a su vez asume el compromiso como 
casa de altos estudios, de dotar a sus profesionales del título máximo que los jerarquiza y 
distingue. 
Existe además, un trabajo conjunto entre estos doctorados, en la búsqueda de encontrar 
caminos comunes tanto para la promoción y divulgación de tesis doctorales, lo que 
desemboca anualmente en un encuentro de Doctorados para cumplimentar con esta 
fi nalidad. Es nuestro desafío, nuestro compromiso, nuestro norte, brindar un fuerte apoyo 
a la investigación traslacional o aplicada. La investigación que no tiene como disparador 
principal, las necesidades que emergen de nuestras poblaciones, tanto en la prevención 
como en la curación de enfermedades, son infecundas, porque carecen de los aportes 
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benefi ciosos y trasformadores, que como un bien social indispensable, debe distinguir a 
un universitario en pos de proteger o mejorar la salud de nuestras comunidades.
Con referencia a las Maestrías, ha sido también una tarea no menor la incorporación 
progresiva de las mismas al Sistema Guaraní, teniendo en cuenta la adaptación de planes 
y cursos que debieron realizarse, como el seguimiento correspondiente de las tesis de 
maestría, que signifi có un cambio de bases de datos de un sistema anterior a uno nuevo; 
gestión que tuvimos que asumir y que generó retrasos en la entrega de títulos, pero que 
hoy, ya garantiza la supervisión académica permanente de las carreras y de sus cursantes, 
con la consecuente validación del proceso de obtención de estos títulos.  
En  Especialidades, se ha trabajado intensamente con los Consejos Académicos en 
diferentes carreras sobre la unifi cación de planes de estudio. Con el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Córdoba se ha fi rmado un convenio para consolidar un Sistema de 
Acreditación de Residencias en consonancia con el que viene trabajando la Facultad. 
Además también con el Ministerio de Salud de la Pcia y otros centros públicos y privados 
hemos participado en el examen unifi cado provincial, logro que ha permitido que los 
aspirantes a las diferentes residencias, pudieran rendir en una misma oportunidad para 
diferentes instituciones, evitando así  deambular por múltiples exámenes, con el estrés que 
esto signifi caba. La cohorte 2015, de 19 especialidades, unifi caron su formación teórico 
práctica para que la evaluación de promoción anual y la evaluación fi nal garantice la 
obtención del título; todo este proceso fi scalizado por la SGCS y su equipo pedagógico.
Se ha asociado a todos los centros de formación y sus integrantes, a nuestra Biblioteca de 
la Facultad, la cual cuenta con un amplio y actualizado fondo bibliográfi co, que la ubica 
como una de las más prestigiosas de nuestro país.    
Además la SGCS sigue absolutamente consustanciada con los procesos de acreditación 
nacional por CONEAU, asumiendo así, un compromiso permanente con la calidad y 
responsabilidad educativa, tanto de sus centros como de sus egresados.
La Secretaría de Graduados tiene una gran preocupación sobre algunas especialidades 
denominadas hoy como críticas, como son: clínica médica, pediatría, anestesia, UTI 
pediátrica y de adultos, neonatología, gineco-obstetricia, medicina  familiar, en cuanto al 
número de ingresantes y de egresos, observación que deriva de nuestra propia evaluación, 
pero también como una demanda sentida por áreas de salud nacional, provinciales y 
municipales. Intentamos soluciones, pero las mismas son de una complejidad tal, que en 
nuestra visión exceden a una sola institución; por ello estamos  convencidos que estas 
anheladas soluciones, deben emerger de considerar a todos los actores que tienen que ver 
con el recurso en formación. Sabemos que será una tarea compleja, pero no existe otro 
camino que involucrar a todos, en buscar el mejor camino, y de este modo garantizar la 
mejor salud que los habitantes de nuestro país necesitan y esperan.  

Así, para tener una idea de la magnitud de nuestro trabajo en egresados, en la colación 
2015 se entregaron 16 títulos de doctorado, 71 títulos de magister y 419 de especialistas.  
Es también, importante resaltar el sólido y prestigioso  desarrollo  de nuestra Carrera 
Docente, con un cuerpo de pedagogas de primerísimo nivel y un número aproximado de 
1200 alumnos. La misma cuenta con su Plan de Formación Docente presencial dictado en 
nuestra secretaría, pero además los desarrollados a distancia en Rio Cuarto y La Pampa, 
una nueva cohorte en Monte Buey y un nuevo plan en Catamarca. Sin dudas esta intensa 
actividad de posgrado pone en evidencia el compromiso de nuestra Facultad con la 
actualización pedagógica de nuestros docentes. 
El canal Salud, está orientando intensamente su labor en lo referente a educación continua, 
oferta que se irá ampliando para intentar llegar al médico del interior y proponerle su 
actualización permanente. Está terminando el curso teórico de la especialización en 
pediatría; se han grabado múltiples videos del plan de formación docente, también temas 
de actualización médica, se ha apoyado con grabaciones de difusión sobre las diversas 
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actividades de la facultad, como también micros sobre nuestros importantes y destacados 
centros de investigación.
Toda esta compleja trama de documentación que circula por la SGCS y de la logística para 
el desarrollo de tantas actividades, se ven apuntalados y asistidos por una subsecretaría 
Técnica a cargo de la Profesora Silvina Racagni y otra de Asuntos Internos a cargo del 
Profesor Oscar Villegas, a quienes junto a sus equipos, agradezco mucho el esfuerzo y 
compromiso. 
También agradecer a todo el personal administrativo de la Secretaría, ya que contar 
con gente tan consustanciada y efi ciente, hace que una tarea de tanta responsabilidad 
y complejidad sea llevadera y exitosa, y trasluce un verdadero equipo de trabajo que 
apuntala nuestra SGCS. 
Y no puedo obviar, sres egresados, recordarles que detrás de Uds, existe un entramado de 
docentes y no docentes, y de jerarquizadas instituciones que han puesto y ponen su apoyo y 
su trabajo para ser artífi ces de vuestro logro, y entonces agradecer a Consejos Académicos, 
a profesionales que integran las más variadas Comisiones Asesoras, Directores de Tesis 
y miembros de comisiones, Directores de Escuelas y sus áreas de posgrados, Directores 
de Centros de Formación y a sus grupos de trabajo, Srs Instructores docentes, a todas las 
instituciones de práctica para nuestros posgrados, nacionales, provinciales, municipales y 
privados, por toda la generosidad con que abren sus puertas a esta Secretaría de Graduados 
y a sus cursantes. Muchas gracias a todos por tanto apoyo y por todo lo recibido. 

Estimados doctores y magister, son sin duda, nuestra carta de presentación más categórica, 
a la hora de justifi car una de las razones elementales de nuestra universidad, cual es la 
investigación; son una fuerza de acción que nos permite presentarnos en otros ámbitos 
nacionales e internacionales con las mejores credenciales. 
 Y para quienes obtienen su Título de Especialista, quisiera rescatar que más allá 
de la necesidad de la actualización permanente que debe guiar invariablemente quién se 
precie de especialista, como además de su capacidad de saber trabajar en equipo; tengo 
la convicción, que el buen profesional de la salud, tiene la exigencia ética de formarse y 
actuar pensando siempre que su actividad es un acto de servicio, un profesional en el que 
su única razón de existir como tal, es el prójimo. No existe sociedad que pueda responder 
ante cualquier situación de gravedad o riesgo, si no existe en sus cimientos la conjunción 
de la solidaridad, el respeto y la actitud de servicio. Y un profesional de la salud no puede 
de ninguna manera carecer de estas virtudes.

Finalizando, decirles a Uds Sres doctores, magister y especialistas, que les deseamos 
el mejor destino, la mejor suerte, el mejor mañana, el mejor reconocimiento, el mejor 
amanecer. Que el mejor camino del buen profesional de la salud, tiene que ver con el 
esfuerzo, con la dedicación, con lograr metas, con progresar pero sin jactancia ni vanidad, 
y fundamentalmente con nuestro pacto de actitud de servicio en cada tarea a realizar. 
Y como colofón cito palabras de Saint Exupery que dicen: “Empujemos los límites de la 
realidad hasta que lo imposible se vuelva posible, lo sorprendente cotidiano y lo mediocre 
intolerante”

Queridos egresados lo mejor para Uds. Muchas gracias.

Profesor Doctor Marcelo Yorio 
Decano de la Facultad de Ciencias Medicas - UNC


