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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA SALUD MENTAL 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 692/14 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2775/15 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Virginia Corina Samaniego 
Sede del Posgrado: Facultad de Psicología 
Dirección: Tucumán 3035, 3º piso C.P.: C1189AAF Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4961-8517 
E-mail: carrerasespecialización@psi.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  

Especialista en Política y Gestión de la Salud Mental 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar especialistas en política y gestión de la Salud Mental capaces de gestionar instituciones 
tanto del ámbito público como de obra social y organizaciones no gubernamentales, brindando una 
perspectiva crítica, herramientas técnicas y conocimientos actualizados en implementación de 
políticas de Estado en relación con la Salud Mental de la población y la transformación de la 
sociedad. 
 

Requisitos de admisión: 
Podrán postularse licenciados en psicología o equivalente y médicos de universidades argentinas o 
extranjeras; graduados de otras carreras universitarias de cuatro años de duración como mínimo o 
con títulos equivalente que se desempeñen en el campo de la Salud Mental. 
Los postulantes deberán contar con comprensión de idioma inglés. Presentar curriculum vitae y 
asistir a una entrevista de admisión. 
 

Régimen de estudios: 
Cuatrimestral  
Teóricos. Trabajo final de investigación 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las instancias del plan de estudios de la carrera y un trabajo monográfico final. Este 
trabajo comprenderá la investigación de un caso de estudio y será aprobado por un comité de 
evaluación designado a tal efecto. 
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº  6863/01 y su modificación Nº 3052/04. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

1) Tendencias actuales de la salud mental, 2) Problemas específicos. Campo de la salud mental, 
3) Elementos de epidemiología, 4) Epidemiología, 5) Políticas de salud, 6) Políticas de salud 
mental, 7) Legislación en salud y salud mental, 8) Aspectos sociales y participación comunitaria en 
salud mental, 9) Administración y gestión de organización de salud mental, 10) Economía y 
financiamiento de la salud mental, 11) Gestión y evaluación de la calidad de servicios en salud 
mental, 12) Gestión de programas y gestión de redes, 13) Seminarios de estudios de caso, 14) 
Metodología de la investigación aplicada al área de la salud mental y desarrollo humano: enfoques 
cualitativo y cuantitativo, 15) Seminario taller de trabajo final.   
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