Inició carrera de posgrado en Villaguay, Maestría en Ciencias de la Salud
Lunes, 21 de Septiembre de 2020 16:38

Se celebró de forma virtual la Apertura académica del Posgrado de la Maestría en Cs. de la
Salud en Villaguay, para la región, destinada a una amplia gama de profesionales de la salud.
El día viernes por la plataforma Meet para la parte académica y del Facebook para el público
se realizó la apertura académica de una nueva e inédita oferta educativa en la ciudad.
La
carrera de Posgrado Universitaria con el Título de Magíster en Educación en Ciencias de la
Salud con validez nacional según la Dirección Nacional de Gestión Universitaria Acta de
CONEAU N° 487 del 30 de julio de 2018 Resolución Ministerial N° 51/10 Art. VIII y XI.

Dicha maestría habilita a los profesionales inscriptos a desarrollarse en el campo universitario
como docentes y en su profesión ya que otorga 7 puntos del CGE.

La Intendente Claudia Monjo fue quien hizo la apertura del acto académico, tras entonar el
Himno Nacional con intérprete de lengua de señas.

“Hoy tenemos un motivo de celebración. Ya que atravesamos una época inédita, pero más allá
de las características que nos rodean nada nos impide continuar realizando acciones y
generando propuestas como la que nos convoca en esta oportunidad, que es el dar inicio a una
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carrera de posgrado universitario, esto es realmente motivo de alegría.

Nos encontramos frente a un desafío en cuanto a las nuevas maneras de llegar con la
educación y entiendo que es un desafío para todos. Cobra protagonismo el uso de la
tecnología y se deben aplicar y desarrollar nuevas estrategias que faciliten la interacción en el
contexto de la sociedad del conocimiento y la información.

Poder inaugurar una nueva Carrera de Posgrado Universitario para dar continuidad a uno de
los propósitos troncales de esta gestión de gobierno es motivo de satisfacción. Queremos
seguir acrecentando la oferta educativa en la ciudad de Villaguay, eje transversal del proyecto
político- educativo- estratégico de la Dirección de Educación Municipal, con propuestas de
formación de grado y posgrado universitaria.

En tiempos difíciles como los que actualmente vivimos muchos profesionales asumen el
compromiso de seguir formándose y apostando a la capacitación permanente, abrazando la
ciencia, la tecnología y la innovación que toda carrera de posgrado ofrece como apertura. La
educación es un pilar esencial para el crecimiento individual permitiendo afianzar los valores y
principios que los identifican como profesionales de la salud.

La propuesta permitirá a los futuros Magister estar formados para acompañar, orientar y guiar
grupos educativos, proveyéndoles un modelo de pensamiento crítico, de auto-evaluación en
contextos curriculares innovadores en el campo de la salud”, señaló.

El Secretario Académico de la UNCAUS Especialista, Abogado Manuel Ricardone en uso de la
palabra expresó “Para la Universidad del Chaco Austral es un orgullo estar inaugurando una
oferta educativa en Villaguay. Dado el contexto de pandemia no lo podemos estar presente, no
por eso queremos dejar de sentirnos cerca. Nos sorprende gratamente, la anterior vez y en
esta oportunidad, la importancia que le da el municipio a la cuestión educativa. Claramente es
una visión que tiene la Presidente municipal y todo el grupo educativo que trabaja por Villaguay
aceptando esta oferta de calidad que propone la UNCAUS. Es un verdadero placer
acompañarlos, compartirles el saludo del Rector German Oestmann y todo el equipo de la
carrera.

Quienes cursan van a tener una universidad comprometida con el medio, con la sociedad,
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adaptada al contexto que vivimos. Les deseo mucho éxito y encontrarnos personalmente para
la entrega de títulos” definió.

Del acto participaron de forma telemática miembros de la UNCAUS, Núcleo educativo,
legisladores nacionales y provinciales invitados, autoridades del CGE, de la Departamental de
Escuelas, docentes y referentes de otras casas de estudios locales, invitados especiales y los
profesionales que emprenden este nuevo desafió

Entre las carreras de grado, primera y segunda cohorte de la Licenciatura en Gestión educativa
y la Maestría en Salud, Villaguay cuenta con 170 profesionales cursando.
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