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Por la cual se o torga distincidn Summa cum laude a una tesis en el
Doctorado en Salud

EL CONSEJO DE LA FACUL TAD NACIONAL DE SALUD PUBLZCA, en use de sus
atribuciones legales y reglamentarias en especial de la conferida por los Articulos 57 y
60 del Estatuto General de la Universidad y el Acuerdo Academico 203 del 20 de
febrero de 2002, el Acuerdo Superior 202 del 3 de septiembre de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que la estudiante FLOR DE MARIA CACERES MANRIQUE del Doctorado en
Saluo' Pdblica realize la tesis: "Significado de la maternidad y del control
prenatal para un grupo de embarazadas y miembros del equipo de salud de
Bucaramangd , pare op tar al titulo de Doctora en Salua'

Que los jurados y la directora de tesis por unanimidad consideraron hacer
o'istincion Summa cum laude a la tesis de la estudiante de doctored°.

3. Que el Consejo de La Facultaai analizo la solicitud que se presento sustentada
en las siguientes rezones:

En conjunto, el trabajo logra cumplir con rigor y claridad un proceso de
irk vestigacio'n pertinente y relevante en el campo de salud pdblica.

El trabajo presenta s&tematicidaa' y organizacidn en su desarrolle y
trasciende la descripcidn densa porque logra alcanzar un andlisis profundo
acorde con el enfoque metodo/dgico.

La investigacion estd basada y contextualizada en una amplia revision de
literature actualizada pertinente y de alto calidad.

En la sustentacio'n planted una argumentacio'n clara, precise, coherente y
rigurosa en la que tuvo en cuenta las observaciones planteaa'as.

e) Es de resa/tar el interes y compromise con los participantes en el estudio,
con la tesis y con el campo de la salud

Abre knees y ejes de andlisis de gran pertinencia para la Salud Pdblica, ya
que contribuye a repensar la maternidad desde una perspective compleja,
superando la idea reduccionista y medicalizada que la concibe come el
periodo exclusive de la gestacidn. En este sentido su mayor valor, radica en
la oportunidad de reflexidn que inicia en tome a la Educacidn para /a Salud
en el trabajo con gestantes, la formacion de los profesionales de la salud y
pope/ del sistema sanitario en la atencio'n a las mujeres.



Vale la pena destacar que la estudiante alcanzd una formacidn doctoral
integral Mcis alld de ser capaz de realizar una investigacidn, demostrd
formacidn en su ser come investigadora y se apropid de su proceso
investigador de manera coherente.

Desde el punto de vista metodolo'gico la Tesis es de una rigurosidad que se
evidencia en coda uno de los pasos, desde la se/eccidn de los: grupos, el
trabajo de campo, la categorizacio'n y saturacio'n de categorias, el andlisis
de los resultados y las conclusiones.

La solvencia en el enfoque tedrico elegido que se evidencid en su fluidez con
la que se apropid de los conceptos fundamentales e hizo un use fluid° de los
mismos.

La relevancia academica de los hallazgos que van mds ally de la simple
descripcidn de una problemdtica y abre perspectivas significativas para
nuevas investigaciones, a la vez que muestra una multiplicidad de costados
complejos del mismo fendmeno.

k) La relevancia social de la produccidn en el contexto latinoamericano, en
tanto que aborda una problemdtica en la que coda dia se juegan y se pierden
la vida mujeres y miles de los sectores sociales mds vulnerables de nuestros
pais.

1) La calidad de la escritura de la Tesis, que refleja una madurez tecirica
estilistica y personal y le agrega valor a la calidad cientlfica de su trabajo.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMER°. Otorgar distincidn Summa cum laude a la tesis: "Significado de
la maternidad y del control prenatal para un grupo de embarazadas y miembros del
equipo de salud de Bucaramangd', realizada per la estudiante F/or de Maria Caceres
Manrique del Doctorado en Salud

ARTICULO SEGUNDO. Entregar en ceremonia ptiblica la presente resolucidn en nota
de estilo.

Dada a los 13 dfas del mes de noviembre de 2012.

MARIA PATRICIAEZ M.	 AL VARO OLAYA PELAEZ
Presiden ta	 Secretario

Transcriptora: 6LORIA NARANJO C
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