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Por la cual se hace una o'istincio'n de investigacion meritorta a un trabajo de grade en la
Maestria en Salud Pdblica.

EL CONSEJO DE LA FACULTAD NACIONAL DE SALVO PUBLICA, en use de sus
atribuciones /egales y reglamentarias en especial de la conferida per los Articulos 57 y
60 del Estatuto General de la Universidao' y el Acuerdo Academic° 203 del 20 de
febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que estudiante JOHANNA ISABEL TRUJILLO QUINTERO de Maestria en
Salud Pdblica realize el trabajo de grade: "Significados del proceso educative
sobre la crianza, la maternidad y la lactancia en el programa FAMI del centro
zonal nororiental del ICBF en la ciudad de Medellin 2010-2012" para op tar al
titulo de Magister en Salud Pdblica.

Que los jurados y el asesor per unanimidad consideraron hacer distinciOn
sobresaliente al trabajo de grade de la estudiante de posgrado.

3. Que el Consejo de La Facultad analizci la solicitud que se presents sustentada
en las siguientes razones:

El valor de la perspectiva elegida en el abordaje de la crianza, la maternidad
y la lactancia, para el aporte conceptual de las politicos pdblicas de la
atencio'n a la primera infancia, la maternidad segura y la salud sexual y
reproductiva.

La investigacicin apunta a trascender los enfoques morbicentricos y
positivistas predominances en el acercamiento a los temas de la crianza, la
maternidad y la lactancia, y a re-significarlos hacia una perspectiva de salud
pdblica, centrada en la vida y la salud.

c) El aporte de la aplicacicin de una perspectiva de etnegrafia hermeneutica,
que articula distintas tecnicas, inaugurando el tratamiento del tema a
troves de relates de vida; to cual es novedoso y requiere de un esfuerzo
academic° adicional per parte de la estudiante, ya que cliche abordaje
supera la oferta del plan de estudios.



RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Declarar distincicin de investigaciOn meritoria al trabajo de
grado: "5.I6NIF.ICADO5 DEL PROCESO EDUCA TIVO SOBRE LA CRIANZA, LA
MA TERNIDAD Y LA LACTANCIA EN EL PROGRAMA FAMI DEL CENTRO ZONAL
NORORIENTAL DEL ICBF EN LA CIUDAD DE MEDELLIN 2010-2012", realizado por la
estudiante Johanna Isabel Trujillo Quintero de Maestria en Sa/ud Ptiblica.

ARTiCULO SEGUNDO. Entregar en ceremonia ptiblica la presente resolucicin en nota
de estilo.

Dada a los 04 dias del mes de sep tiembre de 2012.
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Presidente	 5ecre aria

Transcoptora: 6Ioria Naranjo C
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