


Editorial

1 de Mayo 1650

Tel./Fax (54)(341) 449-7794

S2000CAV Rosario • Santa Fe

Argentina

• folletería
• carpetas de presentación

• papelería comercial
• revistas

• tabloides
• logotipos

• comunicación visual

controlprint@express.com.ar

www.controlprint.com.ar



IUNIR - Año 6 - Nº 2 • página �

Editorial

Año 6 • Número 2
Agosto • 2008

Director de Extensión:
Dr. Enrique Coscarelli

Secretaria de Redacción
y Coordinación General:

Lic. Carolina Coscarelli

Redacción:
Lic. Cecilia Gabenara Boero

Pablo Pavón

Diagramación Web:
Ing. Federico Lerro

Rector:
Dr. Emilio Navarini

Vice Rector:
Dr. Mario Secchi

Secretario Académico:
Dr. Eugenio Lerro

Las notas publicadas
en este Boletín expresan 

exclusivamente la opinión 
de sus autores.

Autorización Provisoria.

Decreto PEN Número 197/01

y Resolución ME

Número 767/01 - 768/01

Art. 64 inc. C) Ley 24521. 

Resolución CONEAU 

415/00 -095-01

Instituto Universitario 
Italiano de Rosario

Virasoro 1249 
Rosario (S2001ODA)

Argentina
Tel.: 54-341-485 8893
Fax: 54-341-482 5065

E-mail:
extension@iunir.edu.ar 
Web: www.iunir.edu.ar

Diseño, diagramación
e impresión:

Control Print
1º de Mayo 1650

Tel./Fax (0341) 4497794
controlprint@express.com.ar

www.controlprint.com.ar

Mens Sans in Corpore Sans

 Esta conocida frase de Platón (427-347 AC), uno de los principales filósofos de la antigua 
Grecia y discípulo de Sócrates, reconoce a través del tiempo la importancia del cuidado del 
cuerpo como templo del alma.
 La correlación del estado físico con el psíquico es una demostración de la unidad sus-
tancial del cuerpo y del alma y de la tesis de Santo Tomás de que el cuerpo es el principio de 
individualización de todo el hombre, es decir, de las características que definen y constituyen 
a un individuo y lo distinguen de otro. Si el alma espiritual confiere al hombre sus notas espe-
cíficas de tal, espíritu inteligente y libre y, por eso mismo, de persona humana, es el cuerpo el 
que constituye y define los caracteres de la personalidad individual que lo hace a cada uno 
como es él, sólo él, dentro de la especie.
 La práctica de la actividad física y el deporte está relacionada con aspectos que influyen 
muy positivamente en el bienestar físico y mental, lo cual supone una excelente herramienta 
educativa para impulsar, promover y fomentar el desarrollo armónico de la persona a través 
de la propia mejora, la socialización, la salud y la calidad de vida.
 En la actualidad, el deporte constituye una parte fundamental del programa escolar, que 
se diluye al llegar al mundo universitario y es por ello que surge la necesidad del diseño 
de programas que ofrezcan a los jóvenes universitarios la oportunidad de seguir realizando 
ejercicio físico.
 Se debe apostar entonces por un modelo educativo en el que el deporte se configure 
como un valor esencial de la educación, de la formación de personas y de la creación de 
hábitos de vida saludables.
 Es por ello que a través del Departamento de Extensión Universitaria del IUNIR, se ha 
creado un área destinada a la promoción de las actividades deportivas, sociales y culturales 
que enriquezcan aún más el desarrollo bio-psico-social del alumno. Actualmente el IUNIR 
tiene todos los años una justa deportiva para el día del estudiante en septiembre y participa 
en otros campeonatos de ligas locales.
 La propuesta de una buena práctica deportiva tiene como objetivo incluir a los alumnos 
del IUNIR en tres líneas de actuación que consideramos importantes. Por un lado, la educa-
ción en valores, a través de los principios del juego limpio, por otro la educación para la salud, 
a través de una alimentación sana y equilibrada y por último la educación medioambiental, 
a través del cuidado y respeto a nuestro entorno.
 El deporte en la Universidad es no sólo un lícito entretenimiento para el descanso de los 
estudios, sino a la vez un poderoso elemento de educación física y psíquica, que coloca a los 
que practican en la mejor situación para realizar sus tareas específicas de estudio y contribuir 
a crear un clima de vigor, entusiasmo y alegría en todo el quehacer académico.

por Dr. Edgardo Almanzo

Responsable Sección Recreación y Deportes  IUNIR
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Sumario Inmunohematología y Transfusión

 El día martes 8 de julio, se clausuró 
la 3º Cohorte del Curso Internacional 
en Inmunohematología y Transfusión 
organizado por la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, 
el Instituto Universitario Italiano de Ro-
sario y las Universidades Francófonas 
belgas. El acto se realizó en el aula mag-
na del IUNIR y contó con la presencia de 
profesores nacionales e internacionales.
 El curso teórico-práctico forma parte 
de la oferta de postgrado con que cuen-
ta nuestra Institución y se realiza año a 
año en el marco del Programa de Co-

Finalizó el III Curso Internacional

• Graduados

• Conferencia “HTLV en Latinoamérica” a 
cargo de la Dra. Gabriela Martínez, Jefa 
del Laboratorio de Serología del Banco de 
Sangre de la Municipalidad de Rosario

• El Dr. Emilio Navarini, Rector del IUNIR, dio 
inicio formal a las Jornadas

• Autoridades de las instituciones 
organizadoras del Curso

• Dr. Philippe Baele y Lic. Claudia Cisneros • Presentación del Libro

operación entre Bélgica y los países del 
sur (África y América Latina). El objetivo 
que guía las exposiciones es capacitar a 

 Entre las actividades encuadradas 
en el curso, que tienen a la inmunohe-
matología como temática central, se 
presentó el libro “Aspectos Éticos y Le-
gales de la Transfusión - Una visión de 
dos continentes”. El mismo es resulta-
do de un extenso trabajo de compila-
ción a cargo del Dr. Philippe Baele y la 
Lic. Claudia Cisneros. La presentación 
se realizó el día 2 de julio y en ella los 
autores dieron a conocer los conteni-
dos más destacados de su obra.

 Por otra parte, los días 4 y 5 de 
Julio en el Auditorio del Banco Muni-
cipal se realizaron las Jornadas Multi-
disciplinarias de Inmunohematología 
y Transfusión que contaron con la 
presencia de disertantes nacionales e 
internacionales y la participación de 
más de 200 personas. 

profesionales del área de salud vincula-
dos a las disciplinas relacionadas con la 
utilización de la sangre y sus derivados.

 Finalmente, fueron anunciados los 
13 becados que integrarán el 15 de 
septiembre próximo, la 4º Cohorte del 
Curso Internacional en Inmunohemato-
logía y Transfusión. Las becas incluyen 

un viaje ida y vuelta al país de origen, 
matrícula y gastos de estadía y fueron 
entregadas a profesionales de Hondu-
ras, Cuba, Colombia, Nicaragua, Bolivia, 
Ecuador y República Dominicana.
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Convenios

 En el marco de convenios pre-existentes, el Dr. Mario A. Secchi, Vice-Rector del 
IUNIR fue invitado a visitar las Facultades de Medicina de Catania y Turín (Italia).
 Durante su estadía en Catania, el Prof. Secchi dictó conferencias de cirugía 
hepática en el Ospedale Policlínico “Gaspare Rodolico” y firmó un nuevo con-
venio con el Rector de la Universidad de Catania, Antonio Recca. Participaron 
también de la ceremonia de la firma el Decano de la Facultad de Medicina Prof. 
Nuncio Crimi, la Vice-Rectora María Luisa Carnazza y el Prof. Giuseppe Pero del 
Departamento de Neurociencias. 
 Los alcances del convenio con esta Universidad fundada en 1434, incluyen 
el intercambio de estudiantes de Medicina para la vivencia recíproca de las cul-
turas italiana y argentina, como así también el aprovechamiento de los planes 
académicos correspondientes a ambas Instituciones. El acuerdo también con-
templa el intercambio de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, docentes 
e investigadores.
 En retribución a la presencia del IUNIR en Italia, el Prof. Nuncio Crimi confirmó 
su visita a Rosario el próximo mes de noviembre, donde dictará un seminario de 
Neumonología y se entrevistará con autoridades, docentes y estudiantes del IUNIR.
 Continuando su recorrida por Italia, el Dr. Secchi fue invitado por el Prof. Pao-
lo Comoglio, Director del Instituto de Investigación para el Tratamiento del Cán-
cer (IRCC) en Turín, a fin de dictar un seminario sobre Cirugía de Páncreas, donde 
posteriormente fue designado como “Profesor Invitado” de dicha Institución.
 En este encuentro, el Director de Relaciones Exteriores de la Universidad de 
Turín Claudio Borio, participó en la confección de un nuevo convenio que firmó 
el Vice-Rector del IUNIR, para el intercambio recíproco de estudiantes, docentes 
e investigadores de ambas Universidades. De esta manera, el Dr. Secchi presentó 
tres proyectos de investigaciones del IUNIR ante profesionales del IRCC con el fin 
de iniciar líneas de cooperación académica entre ambas instituciones. Durante di-
cha presentación participó entre otros la Prof. María Flavia Di Renzo, Directora de 
Oncología Genética del IRCC y Profesora de Histología de la Universidad Turín.
 La firma de estos convenios con tan prestigiosas y centenarias Universidades 
italianas, abre al IUNIR la posibilidad de que su cuerpo de docentes, investigado-
res, estudiantes y cursantes de carreras de especialización, maestría y doctorado 
puedan ampliar sus conocimientos en centros de formación europeos de primer 

nivel y excelencia 
académica. También 
brindan la posibili-
dad que nos visiten 
otros estudiantes y 
profesores italianos 
para intercambiar 
experiencias y for-
talecer estas inci-
pientes relaciones 
Inter-Universitarias.

Nuevos lazos con Italia
Acuerdos con las Universidades de Catania (Sicilia) y Turín (Piemonte)

• Publicación del Diario de la Universidad de Catania.27 de junio de 2008

• Ospedale Gaspare Rodolico U. Catania

• Dr. Pero, Dr.Secchi, Dra. Carnazza y Dr. Crimi 
U. de CATANIA 

• Dr. N. Crimi y Dr. Secchi 27 de junio 2008

• Dr. Comoglio, Dr. Secchi y Dr. Capussotti en IRCC
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Convenios

 Sanatorio Británico:
 Este convenio permite a los alumnos de grado y postgrados del 

IUNIR desarrollar materias como Clínica Quirúrgica I, Práctica Hospi-
talaria VI, Internado Rotatorio Intensivo y Enfermería de Alto Riesgo.
 En el marco del nombramiento al Sanatorio Británico como 
centro adscripto del IUNIR, el Vicerrector del IUNIR Dr. Mario Sec-
chi y el Presidente de la Fundación del Sanatorio Británico y Presi-
dente del Comité de Docencia Dr. Jorge Manera, aprovecharon la 
oportunidad para dirigir algunas palabras al público presente. 

 Villa Borges:
 En este geriátrico, alumnos 
del 3er. Año de la carrera de 
Medicina toman contacto con 
el contexto socio-sanitario por 
el cual atraviesan los adultos 
mayores a través de la materia  
curricular Práctica Hospitalaria. 

 Instituto del Niño:
 Estudiantes de 5to. año 

de la carrera de Medicina en 
la materia Pediatría, median-
te el asesoramiento de los 
docentes que los guían, se in-
volucran con la asistencia que 
reciben los bebés y niños que 
concurren allí. 

Prácticas de los alumnos del IUNIR

• Dr. Mariño, Dr. Manera, Dr. Sanchez Almeyra del Santario 
  Británico junto al Rector y Vicerector del IUNIR

• Sala central de Villa Borges• (Der. a Izq.) Guillermo Delarrechea representante IUNIR en 
   Villa Borges, junto al Vicerrector y miembros del geriátrico

• Autoridades del Instituto del Niño junto al Vicerrector 
  del IUNIR

• Consultorio del Dr. Rubén Berlochi con 
estudiante del IUNIR

	 En	el	número	anterior	de	Contac-
to	 IUNIR	 les	 mostrábamos	 todas	 las	
instituciones	 con	 las	 cuales	 el	 Insti-
tuto	Universitario	Italiano	de	Rosario	
ha	firmado	convenios.	Los	mismos	les	

permiten	a	los	alumnos	realizar	prác-
ticas	 in	 situ	 bajo	 la	 estricta	 supervi-
sión	de	los	profesionales	de	la	salud.
	 A	partir	de	esta	edición	y	las	sub-
siguientes	 incursionaremos	 en	 cada	

una	 de	 las	 entidades	 adscriptas	 al	
IUNIR	 para	 conocer	 de	 qué	 manera	
los	 estudiantes	 se	 contactan	 con	 la	
realidad	sanitaria	de	la	región.
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Recreación y Deportes

 Ante la necesidad de dar respuesta a las inquietudes 
extracurriculares, especialmente recreativas y deportivas 
de los estudiantes de nuestra Institución, el Departamento 
de Extensión consideró imprescindible la creación de una 
sección específica con el objeto de promo-
ver e impulsar el deporte, dentro y fuera 
de la comunidad educativa y así lograr que 
estas actividades formen parte del proceso 
de enseñanza – aprendizaje del IUNIR. 
 De esta manera y para dar inicio for-
mal a esta nueva sección, el pasado mes 
de junio el IUNIR participó en un torneo 
interuniversitario de fútbol en el cual 
se inscribieron equipos representantes 
de la Universidades del Centro Educa-
tivo Latinoamericano (UCEL), Instituto 
Universitario del Gran Rosario (I.U.G.R.), 
Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.), 
Instituto Politécnico de Rosario (I.POL.) y 
Universidad Tecnológica Nacional Regio-
nal Rosario U.T.N.). 
 En este torneo que consistió en cinco 
fechas de juego, los resultados fueron los 
siguientes:
1° puesto: U.N.R.
2° puesto: I.U.G.R.
3° puesto: I.UN.I.R.
 Cabe destacar la honrosa labor del 
equipo de nuestros representantes, el 
clima de camaradería y la presencia de 
algunos tifosi locales que animaron des-
de la tribuna.
 El 3° puesto logrado nos llena de orgu-
llo, no sólo por haber traído un hermoso 
trofeo, sino porque nos permitió sentir el 
reconocimiento de los demás equipos a la 
labor desarrollada.
 Agradecemos la participación de to-
dos los jugadores y nos preparamos para 
afrontar el torneo clausura que dará co-
mienzo el 20 de agosto, esta vez para dis-
putar la copa Canal 5.

Dr. Edgardo Almanzo
Sección	Recreación	y	Deportes

Nueva Sección en el IUNIR

• Tercer Puesto Copa La Capital

• Equipo del IUNIR
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El IUNIR en las EscuelasRecreación y Deportes

La participación activa de los estudiantes

La participación de los alumnos en las actividades que el IUNIR 
brinda a la comunidad en general, es un objetivo fundamental 
a la hora de pensar a la Institución en su accionar extramuros.
 De esta manera, el IUNIR participó  junto a sus alumnos, en 
estos últimos meses, de algunas actividades de extensión que 
los tuvieron finalmente como actores principales.

 EEMPA ���9 “Magdalena Güemes”

 El 27 de junio, las alumnas de 5º año de la carrera de Me-
dicina, Cielo Burich, Trinidad Leiva y Carolina Viena, fueron las 
oradoras de la charla sobre Educación Sexual y Enfermedades 
de Transmisión Sexual, que se brindó en el EEMPA 1279 “Magda-
lena Güemes”. Tuvieron la coordinación del Secretario Académi-
co de nuestra Institución, Dr. Eugenio Lerro y la repercusión del 
encuentro fue realmente masiva. El encuentro se llevó a cabo en 
el edificio de la escuela, San Martín 2992, y asistieron 100 estu-
diantes de los 5 años de la escuela.

 Colegio Estanislao López y Escuela Secundaria �0�0

 Los días 26 y 27 de junio se llevaron a cabo las primeras 
charlas informativas para el ciclo 2009 de las carreras Medicina 
y Psicología. Las mismas tuvieron lugar en el Colegio Estanis-
lao López y la Escuela Secundaria 2060 y estuvieron a cargo de 
alumnos y autoridades del IUNIR. Asistieron alumnos de 4º y 5º 
año de ambas entidades, quienes escucharon atentamente a los 
oradores para luego evacuar sus inquietudes.

 Semana del Estudiante: 
 “Investigación en las asignaturas del IUNIR”

 Como todos los años, el 17 y 18 de septiembre se realizará la 
Semana del Estudiante, en donde los alumnos de la  Escuela de 
Medicina, estudiantes de las carreras de especialización y profe-
sores del IUNIR tendrán un espacio para compartir con toda la 
comunidad educativa, cuáles han sido las investigaciones desa-
rrolladas en cada asignatura junto con sus avances y alcances.
 Además, se hará referencia a la educación en acciones soli-
darias (donación de sangre) y se presentará una síntesis del viaje 
al Impenetrable del Chaco 2008.
 Como cierre de estas jornadas, los alumnos del IUNIR, pro-
tagonistas centrales del evento, participarán de las actividades 
recreativas programadas (tenis, fútbol, volley) en el predio que 
posee la Asociación Médica de Rosario en Arroyo Seco. 

• Semana del Estudiante 2005

• Psi. Amado Antiba, Decano de Psicología del IUNIR, 
en el Colegio Estanislao López

• Los estudiantes del IUNIR fueron los oradores 
en la Esc. Sec. 2060
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Novedades

 Dada la amplia trayectoria y los aportes rea-
lizados a la Medicina, la Academia Argentina de 
Cirugía y la Comisión Directiva de la Asociación 

Argentina de Cirugía, designaron al Rector del 
IUNIR Dr. Emilio Navarini, como Miembro Emérito 
de estas entidades.

Nuevas distinciones para el Rector del IUNIR

 Desde hace un tiempo, comenzamos a pensar al IUNIR no sólo como un es-
pacio para la adquisición de conocimientos, sino como un lugar donde las acti-
vidades culturales también cobrarían 
protagonismo. Desde entonces, se 
han realizado una serie de muestras 
pictóricas cuyos autores están rela-
cionados con la vida diaria de nuestro 
establecimiento. En esta oportuni-
dad, las obras expuestas pertenecen 
a Sebastián y Adolfo De Benedetti, las 
cuales han sido dispuestas sobre las 
escaleras de nuestra Institución.

Ciclo cultural IUNIR
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NovedadesNovedades

 Como todos los años, desde 2005, el IUNIR se suma 
a la Fundación S.O.S. Aborigen en su incansable labor 
por llevar salud y educación a los pueblos tobas, wichis y 
criollos que habitan El Impenetrable Chaqueño. 
 La actividad involucra a todo el estudiantado de 
nuestra Institución, no obstante sólo son becados los 
mejores promedios del 4º año de Medicina y 1º año de 
la Lic. en Enfermería, quienes representan al IUNIR en el 
lugar, brindando asistencia médica básica y entregando 
medicamentos. En esta oportunidad, la colecta abierta 
a la comunidad encabezada por nuestra casa, completó 
dos camionetas de alimentos y ropa, aunque también 
hubo medicamentos, bicicletas y colchones. Este año las 
becadas fueron Ana Roca, María de los Ángeles Acosta, 
Melisa Secchi, Rosario Moreno (Medicina), Ruth Díaz y 
Salomé Fleitas (Lic. en Enfermería).
 En nuestro próximo número, un espacio prepon-
derante será dedicado a la experiencia que, sin duda, y 
como año a año relatan nuestros estudiantes, es algo 
único que marca un quiebre en sus vidas.
 Vale destacar la importancia que para el IUNIR tiene 
esta intervención en el Chaco. Esto lo demuestra la par-
ticipación del Instituto en el Premio Presidencial 2008 
impulsado desde la Presidencia de la Nación y del Pre-
mio a la Educación V Edición organizado por la firma Pri-
ceWaterhouseCoopers. Ambos certámenes galardonan 
prácticas educativas solidarias desarrollas por entidades 

Impenetrable 2008

educativas nacionales del ciclo superior de todo el país. 
El IUNIR presentó el trabajo desarrollado en el Chaco con 
el título “El Impenetrable: las voces olvidadas del progre-
so” y su elaboración hubiera sido imposible sin la colabo-
ración de las alumnas María Belén Goenaga y Cecilia Closs 
a quienes agradecemos desde este Boletín. El informe 
está disponible en nuestro sitio web.
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ActividadesActividades

 Dictado por el Instituto Universitario Italiano de Ro-
sario, la Asociación Argentina de Medicina y Mesoterapia 
Estética y la Federación Panamericana de Mesoterapia, y 
auspiciado por Farmacia y Laboratorio “LA INTERNACIO-
NAL”, comenzó con gran éxito el primer curso en Medici-
na Estética, Mesoterapia y Técnicas no quirúrgicas. 
 Dividido en seis módulos, este curso hace un 
abordaje sobre generalidades de la mesoterapia para 
luego introducir el marketing médico orientado a la 
estética; también da nociones sobre aparatología, me-
dicina estética corporal, la utilización de la toxina botu-
línica (Botox®), para llegar finalmente a la dermatología 
estética y sus tratamientos.
 Cuenta con la Dirección del Prof. Dr. Jorge Félix 
Silva, Vice-Presidente de la Sociedad Internacional de 
Mesoterapia 2003/2006, Presidente de la Federación 
Panamericana de Mesoterapia, Presidente de la Aso-
ciación Argentina de Mesoterapia, entre otras distin-
ciones que lo erigen como uno de los especialistas más 
capacitados en el tema.
 Fue tal el interés de los médicos (a quienes está 
dirigido este curso) por la propuesta de especialización 
ofrecida, que se decidió abrir el 15 de agosto un segundo 
curso de formación en el área de la medicina estética.
Lugar de dictado: IUNIR - Virasoro 1249.
E-mail: info@farmaint.com.ar

Curso de Postgrado
Formación en Medicina Estética, Mesoterapia y Técnicas no quirúrgicas

• Curso teórico-práctico de medicina estética
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ActividadesActividades

Curso de Enfermería Neonatal

 El 19 de diciembre finaliza el 3º 
Curso de Enfermería Neonatal edición 
2008 iniciado el 13 de junio pasado. 
Luego de 110 horas de cursado (entre 
teórico, práctico simulado y pasantía 
por el Servicio de Neonatología), los 23 
profesionales asistentes deberán pasar 
un examen final oral.
 El curso está compuesto por dos 
Licenciadas en Enfermería, siete estu-
diantes pertenecientes al tercer año del 
primer ciclo de la carrera de Enfermería 
y dieciocho Enfermeras profesionales, lo 
que marca la tendencia de los últimos 
años de una mayor especialización del 
profesional en su ámbito de trabajo.
 El incremento de los índices de 
prematurez y bajo peso al nacer; las 
nuevas estrategias clínicas, farmaco-
lógicas y tecnológicas crecientes en 
complejidad, la 
ampliación de la 
red de servicios 
de atención neo-
natal, demandan 
Enfermeros capa-
citados humana 
y técnicamente 
en cuidados neo-
natales. De allí, la  
oportunidad para 

este profesional de especializarse en 
esta área específica.
 El curso, organizado por la Escuela 
de Enfermería del Instituto Universitario 
Italiano de Rosario, dirigido por las Lic. 
Rosa María Larrea y Claudia Forte, y co-
ordinado en el sis-
tema de pasantías 
por la Lic. Beatriz 
Almada, cuenta 
con la participa-
ción de profesio-
nales con amplios 
conocimientos y 
experiencia en la 
especialidad.
 Por la gran res-
puesta obtenida, 
está planteado el 
desarrollo de un 

cuarto curso a partir de abril de 2009 y, 
paralelamente, el Departamento de Ex-
tensión prevé el dictado del mismo en 
otros centros de la provincia de Santa 
Fe que tengan convenio con el IUNIR.

Taller Enfermería
Producto Enfermero y Estandarización de cuidados 2008

 Sin dudas, una de las visitas mas esperadas por el ám-
bito académico de nuestra institucuión, llega al IUNIR el Lic. 
Ricardo Peña Villa (España) para brindar un taller sobre “Pro-
ducto Enfermero y Estandarización de cuidado“.
 Organizado por la Escuela de Enfermería del IUNIR y di-

rigido por del Prof. Mg. Eduardo Arzani, decano de la carre-
ra. Destinado a Licenciados en Enfermería y Enfermeros.
22 y 23 de agosto de 9 a 13 y de 14 a 18 hs. Cupo limitado. 
Informes e Inscripción: IUNIR - Virasoro 1249
Tel: (0341) 4858893. www.iunir.edu.ar 

• Lic. Rosa María Larrea, Dra. Andrea Vilar y Lic. Claudia Forte 
  Responsables del Curso de Enfermería Neonatal

• Gran asistencia de profesionales al curso
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Cursos

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE ROSARIO - Cursos clínicos y prácticos con vacantes

Tesis Doctoral. 
Procedimientos para su Proyecto
e Informe
Director: Dr. Eduardo B. Arribalzaga 
(Editor Jefe de la Revista, Argentina de 
Cirugía.) 
Fechas: 22, 23, 29, 30 de Agosto y 05, 06 
de Septiembre. 
Horario: Viernes de 19 a 22 Horas - Sába-
dos de 09 a 13 horas. 
Nº de Horas: 40 (4 créditos)

Metodología de la Investigación
Director: Prof. Mag. Nicolás Rodríguez 
León (IUNIR)
Fecha: 11, 12, 18, 19, 25, 26 de Septiembre 
y 02, 03, 09, 10 de Octubre.
Horario: Jueves y Viernes 19 a 22 horas.
Nº Horas: 60 (6 créditos)     

Medicina Basada en la Evidencia
Director: Dr. Enrique Coscarelli (IUNIR)
Fechas: 13, 20, 27 de septiembre y 04, 11 
de Octubre.  
Horario: Sábados de 8:30 a 13 horas. 
Nº de Horas: 40 (4 créditos)     
                               

Taller de Tesis II
Director: Dr. Eugenio Lerro (IUNIR)
Fecha: 10 de Octubre.
Horario: Viernes 19 horas.

Seminario sobre Tesis Doctorales
Directores: Dr. Eugenio Lerro, Mg. Nico-
lás Rodríguez León (IUNIR)
Fechas: 16, 17, 18, 24, 25 de Octubre y 01 
de Noviembre.  
Horario: Jueves y Viernes de 19 a 22 horas. 
Sábados de 8:30 a 13 horas. 
Nº Horas: 40 (4 créditos)       

Introducción a la Bioestadística
Director: Prof. Mag. Nicolás Rodríguez 
León (IUNIR)
Fechas: 23, 24, 30, 31 de Octubre y 06, 07, 
13, 14, 20, 21 de noviembre.
Horario: Jueves y Viernes de 19 a 22 horas.
Nº Horas: 60 (6 Créditos)

Taller de Tesis I
Directores: Dr. Mario Secchi, Dr. Eugenio 
Lerro, Dr. Enrique Coscarelli (IUNIR)
Fecha: 31 de Octubre.
Horario: Viernes 19 horas.
Taller de Tesis II
Director:Dr. Eugenio Lerro (IUNIR)
Fecha: 8 de noviembre.
Horario: Sábado 9 horas.

Informes e inscripción: IUNIR

CURSOS DE POSTGRADO CON CRÉDITOS PARA DOCTORADO

Dirección: Dr. Amado Antiba
Fechas:
  Sábado 27 de septiembre de 9 a 12:30 hs.– Conferencia a cargo de Dr. Pablo Zöpke (Médico Psiquiatra)
  Sábado 11 de octubre de 9 a 12:30 hs. – Disertación Dr. Máximo Sozzo (Abogado y Doctor en Criminología)
  Sábado 1 de noviembre de 9 a 12:30 hs. - Disertación Dr. Sergio Vázquez (Médico Legista)  
  Sábado 15 de noviembre de 9 a 12:30 hs. - Disertación Dr. Adelmo Manasseri (Doctor en Psicología)
  Destinado a Psicólogos, Médicos, Abogados, Sociólogos y estudiantes avanzados de estas carreras.

Informes e inscripción: IUNIR

SEMINARIO DE CRIMINOLOGÍA organizado por Escuela de Psicología del IUNIR

IMPLANTOLOGIA
WORKSHOP DE ENTRENAMIENTO BÁSICO
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL CON ACREDITACIÓN
UNIVERSITARIA 
Fechas: 22 de Agosto, 27 de Octubre, 24 de Noviembre
y 15 de Diciembre.

ORTODONCIA
MICROIMPLANTES Y ORTODONCIA: UN CURSO DE DIEZ PUNTOS  
Fecha: 20 de Septiembre.

SUB COMISIÓN DE JÓVENES EGRESADOS Y ESTUDIANTES
CIRUGÍA DENTOMAXILAR DE LA CLÍNICA DIARIA
Fecha: 25 de Agosto.

ORTOPEDIA FUNCIONAL INTEGRAL ORTODONCIA
Y SUS APLICACIONES
Dictantes: Dras. Nidia López y Adriana Ravizzini 
Fecha: 15 de Septiembre.

Informes e inscripción COR
Rioja 2471 - Tel/Fax: (0341) 4263335
cor1922@arnet.com.ar - www.corosario.org.ar

IUNIR- Primer centro universitario evaluador en Argentina según convenio con la Universidad de Perugia.
Títulos oficiales emitidos por una universidad italiana de prestigio internacional con vasta experiencia en el sector de la evaluación de 
las competencias lingüísticas en una segunda lengua. Comparado con niveles y métodos de verificación lingüísticos europeos dentro 
de la Association of Language Testers in Europe (A.L.T.E).
Dirigido a la comunidad general: nivel inicial, medio y avanzado.
Sesión de Examen: 10 de noviembre (Todos los niveles CELI)

Informes e inscripción: IUNIR

Certificación Internacional de Lengua Italiana - CELI



Cursos

Educación personalizada
2 años de duración
Seminarios de integración
Prácticas hospitalarias y comunitarias
Charlas Informativas: 4 y 18 de diciembre de 2008  - 19 hs.

Priorizamos la calidad educativa

Licenciatura
en Enfermería

Autorización Provisoria Decreto PEN Nº 197/01 y Resolución ME Nº 767/01 - 768/01 - 1602/04 - Art. 64 inc. c) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00 - 095/01

TITULOS OFICIALES

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar

INGRESO 2009

Priorizamos la calidad educativa

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Médicos 
Bioquímicos 
Odontólogos

Graduados universitarios
en todas las disciplinas
del área de la salud

Cupos Limitados

Maestría en Educación Médica
Doctorado en Ciencias Biomédicas

Dirigido a: 

Posgrado:

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar
Autorización Provisoria Decreto PEN Nº 197/01 y Resolución ME Nº 767/01 - 768/01 - 1602/04 - Art. 64 inc. c) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00 - 095/01

TITULOS OFICIALES

INGRESO 2009



Instituto Universitario Italiano de Rosario

Autorización Provisoria Decreto PEN Nº 197/01 y Resolución ME Nº 767/01 - 768/01 - 1602/04 - Art. 64 inc. c) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00 - 095/01

Educación personalizada

Prácticas desde primer año

Cuatro orientaciones:  Clínica, Educativa, Laboral y Forense

Inscripción abierta desde 26 de junio de 2008

Psicología
TITULOS OFICIALES

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar

Priorizamos la calidad educativa

INGRESO 2009

Autorización Provisoria Decreto PEN Nº 197/01 y Resolución ME Nº 767/01 - 768/01 - 1602/04 - Art. 64 inc. c) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00 - 095/01

Medicina
TITULOS OFICIALES

INGRESO 2009

Educación personalizada

Práctica hospitalaria desde primer año

Última tecnología aplicada a la educación en salud

Convenios regionales, nacionales e internacionales

Charla informativa: 31 de octubre de 2008 - 19 hs.

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel. (0341) 485 8893 - Fax. (0341) 482 5065

iunir@iunir.edu.ar  -  www.iunir.edu.ar

Priorizamos la calidad educativa

Instituto Universitario Italiano de Rosario


