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Iniciando una nueva Gestión
con el mismo sueño y renovadas fuerzas

 Ha sido un orgullo y un privilegio haber estado durante 8 años como Vice Rector del Dr. Emilio Navarini al 
frente del IUNIR. Hoy, tengo el compromiso de reemplazarlo como Rector en una gestión que no tuvo fisuras, 
que nos permitió a sus colaboradores desarrollar nuestras respectivas áreas. Afortunadamente, nuestro ex 
Rector no nos deja, ahora nos acompaña como asesor, y también desde una nueva función directiva.
 No puedo dejar de subrayar la ausencia, en esta nueva etapa, del Dr. Eugenio Lerro, que ya no está física-
mente entre nosotros. Muchos de los proyectos que imaginamos juntos, seguirán sin él. Todos los integrantes 
del IUNIR tendremos mucho que recordar e imitar de Eugenio. Nos lega su sapiencia, esfuerzo y eficiencia.
 Nuestra primera visión, en 1998, fue la de crear una Escuela de Medicina. Pensábamos transformar el 
Hospital Italiano Garibaldi (HIG) en un Hospital Universitario, tal como otras prestigiosas y exitosas Insti-
tuciones lo hicieron: el CEMIC, el HIBA, la Fundación Favaloro, por citar las más conocidas. Coincidían con 
ellas, nuestras autoridades de entonces: el Presidente del HIG, Ing. Franco Tirelli, y el Presidente de la FUNIR,  
Dr. Carlos Crespo, además de todos sus colaboradores. 
 La visión se transformó para todos en una MISIÓN. Desde su inauguración, el IUNIR fue creando sinergia con el 
HIG y otras personas también motivadas por la cuestión universitaria que estaban dispersas en otros centros de 
formación, hasta llegar a ser en la actualidad fuente de trabajo de más de 100 personas, dentro y fuera del HIG. 
 La difusión de nuestro proyecto académico hizo que muchos colegas se involucraran positiva y defini-
tivamente con nosotros. Juntos escribimos esta historia. 
 A aquellos que confiaron en nosotros, les brindamos la calidad educativa que esperaban, y a quienes 
completaron sus estudios, les otorgamos diplomas de validez nacional. Todos nuestros postgrados fueron 
hasta ahora acreditados por la CONEAU.
 La crisis actual es global: en el HIG, en Rosario, Santa Fe, Argentina y el Mundo. Esta nueva gestión rectoral del 
IUNIR responderá a la crisis con optimismo y trabajo. Nuevos y superadores proyectos aparecen en el horizonte.
 Fundamos el IUNIR en el 2001, inmersos en una crisis nacional y así atravesamos las etapas más signifi-
cativas de nuestra corta pero productiva existencia. La prudencia y la austeridad marcaron nuestro accio-
nar, reconociendo la continua y progresiva excelencia docente en ese marco. Seguiremos en ese camino.
 El HIG es un Centro de formación de excelentes especialistas de larga trayectoria. Hoy, esa misión nos 
cabe también a nosotros. Seguiremos haciendo lo que sabemos: ofrecer calidad educativa y formar pro-
fesionales de excelencia. El HIG, Rosario, la Provincia y la Argentina los necesita.  En un país donde se hace 
fuerte la crisis moral y el desaliento, nuestros egresados son una esperanza de cambio por sus competen-
cias profesionales y valores éticos y humanos.
 La nueva Gestión de Rectorado, acompañada por el Dr. Enrique Coscarelli como Vice-Rector y el Dr. Walter 
Bordino, como Secretario Académico, pretende conformar un grupo directivo con fuerte presencia en el IUNIR, 
desarrollando y fortaleciendo las líneas prioritarias que serán delegadas según capacidades y motivaciones en  
diferentes responsabilidades. Asimismo, vamos a consolidar las actividades en los 15 Centros Adscriptos al IU-
NIR inaugurados en años anteriores, que ponen desinteresadamente a disposición de nuestra Institución, 1200 
camas de internación y 192 consultorios y en los cuales hemos designados más de 30 docentes estables. 
 En este año 2009 iniciamos el Intercambio de 12 Estudiantes de Medicina del IUNIR con 2 Universidades 
extranjeras de gran jerarquía (Universidad de Catania y Universidad Católica de Lovaina). Este logro es el 
fruto de la representación y jerarquía internacional que fue construyendo el IUNIR. 
 Hoy, se inicia una nueva etapa Rectoral, en parte surgida del mismo grupo organizador del IUNIR, pero 
con una nueva dinámica y capacidad de gestión y movilidad para trabajar con nuestra amplia red educati-
va. Para ello, convoco al Hospital Italiano Garibaldi, en la persona de su presidente el Dr. Pablo Melvin, a la 
Fundación del IUNIR en la persona de su presidente, el Dr. Jorge Cachero, como así también a las autorida-
des y docentes del Sanatorio Plaza, Sanatorio Británico, Hospital Italiano de Monte Buey, Sanatorio Modelo 
de Rufino y todos nuestros centros adscriptos de formación, públicos y privados. Trabajaremos en forma 
solidaria, académica y respetando los intereses comunes y particulares de cada Institución.
 Siempre ambicionaremos los más altos logros académicos y para ello afrontaremos, con el mayor es-
fuerzo, las responsabilidades que nos caben y las adversidades que se avecinen. 
 Los fundadores tuvimos un sueño que seguiremos alimentando: ver que nuestro Hospital Italiano sea 
Universitario y de excelencia. Somos optimistas, por serlos, construimos el IUNIR. Supimos hacerlo y lo 
hicimos bien. Hoy, el IUNIR es una sólida y prestigiosa Institución Universitaria reconocida en todo el país. 
QUEDA MUCHO POR HACER. Hoy EMPEZAMOS a hacerlo.

por Prof. Dr. Mario Secchi - Rector IUNIR
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Licenciatura en Enfermería

 Las personas en asistencia mecánica ventilatoria se 
encuentran en estado crítico, presentan problemas reales 
y potenciales que implican una situación de dependencia 
total. Requieren por lo tanto un cuidado de enfermería 
continuo, orientado a la satisfacción de sus necesidades 
básicas, la limitación del daño y la conten-
ción de su familia.
 Es por ello que el IUNIR dictó los días 
lunes, del 20 de abril y al 18 de mayo, de 
18:30 a 21.30 hs., el curso de actualiza-
ción: “ENFERMERIA Y EL CUIDADO DEL 
ADULTO EN ASISTENCIA VENTILATORIA 
MECANICA (A.V.M.).
 Los asistentes al curso fueron capacita-
dos para reconocer los modos de la A.V.M., 
los problemas reales y potenciales relacio-
nados con las necesidades básicas, relacio-
nar los cuidados específicos, distinguir las 
implicancias éticas del cuidado del adulto 
en A.V.M. y reconocer la necesidad de siste-
matizar la planificación de su cuidado.

 Para mayor información contactarse con la Escuela de 
Enfermería del IUNIR: escuelaenfermeria@iunir.edu.ar - iu-
nir@iunir.edu.ar

Cuidados en Asistencia Mecánica Ventilatoria (A.V.M.)

 Finalizó el desarrollo del primer curso sobre Cuidados 
Paliativos para Licenciados y Enfermeros, organizado por 
la Escuela de Enfermería del IUNIR, dirigido por la Prof. 
Lic. Nilda Casas y coordinado por la Lic. Marta Álvarez, 
una de las especialistas enfermera más capacitada en el 
tema, con basta experiencia en la Coordinación de la Uni-
dad de Cuidados Paliativos de Adultos del Hospital J.B. 
Alberdi de Rosario.   
 Dividido en 5 Módulos, este curso de actualización 
contó con la valiosa participación de la Dra. Daniela Mc 
Garrell, especialista en Cuidados Paliativos, docente de la 
Unidad de Clínica Médica de la UNR. Además se destacaron 
los aportes del Psic. Hugo Cardozo, integrante del Dpto. de 
Salud Mental del Hospital Alberdi y la colaboración de la 
Enfermera María de los Angeles Acosta, quien  integra el 
grupo de trabajo en Cuidados Paliativos del Hospital Alber-

Cuidados Paliativos al Adulto con Enfermedades 
Crónicas Evolutivas y a su Familia

di y se encuentra cursando actualmente el 5to. año de la 
Licenciatura en Enfermería del IUNIR.
 Cabe destacar la importancia del desarrollo de compe-
tencias en Cuidados Paliativos que tiene el profesional de 
enfermería en éste momento histórico-social, determinado 
por el aumento de la expectativa de vida y como conse-
cuencia el incremento de personas con enfermedades cró-
nicas evolutivas con secuelas invalidantes psico-físicas, con 
significativa dependencia para satisfacer sus necesidades 
básicas y con fuerte impacto familiar, lo cual demandará En-
fermeros con sólida formación científica, técnica y humana.
 Consideramos que este primer curso logró los objetivos 
propuestos y dado el interés por la temática, se analizará la 
posibilidad de efectuar un segundo dictado para la ciudad 
de Rosario y la posibilidad de iniciarlo en otros centros o 
polos de desarrollo de Santa Fe.

• Curso Cuidado del Adulto Asistencia Ventilatoria Mecánica
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Graduados y Becados

Uso Racional de Medicamentos

 Desde el año 2005 el IUNIR ha sido designado por el 
Ministerio de Salud de la Nación como Subsede para el dic-
tado del curso “Uso Racional de Medicamentos” (URM). Este 
curso promueve la utilización racional de fármacos en 
relación a claras definiciones de objetivos terapéuticos y 
en función de eficacia, seguridad, coste y conveniencia. 
En él participan médicos y odontólogos becados por el 
Ministerio de Salud que trabajan en Centros Atención 
Primaria de la Salud.
 En este marco, se realizó la segunda entrega de di-
plomas y certificados a parte de los estudiantes de la 1º 
Cohorte y a totalidad de la 2º Cohorte del curso URM. 
El acto estuvo presidido por la Dra. Daniela Tupa, repre-
sentante del Ministerio de Salud de la Nación y Coordi-
nadora del curso, el Prof. Dr. Mario Alberto Secchi, en-
tonces Vicerrector y Director de la Escuela de Medicina 
del IUNIR y el Prof. Dr. José Cesolari, Director del curso 
URM por parte de nuestra Institución.

 Por su parte, en nombre de la Municipalidad de Rosario se 
invitó al Presidente del Colegio Médico Dr. Hugo Oteo a realizar 
la entrega de los diplomas respectivos junto al Rector del IUNIR.

• Graduados Curso URM• Dra. Daniela Tupa, Dr. José Cesolari, Prof. Dr. Mario Secchi

CURSO URM �º COHORTE
BARRIOS GISELLE SILVANA
BOLIS DIANA ANGELICA 
BRAVO MORALES VENANCIO FELIX
CIANCIO SILVIA SUSANA
CRAIA GLADYS VILMA
FACHINELLI CARLOS CRISTIAN
GRANDE CARMELO DANIEL
ITURRIAGA ALEJANDRA
LEGUIZAMON LILIA 
MAXIMINO DANA PAULA
OLIVIER MARINA
PASCAUD GABRIELA NATALIA
RUISE MAURO
SANSONE MUÑOZ ADRIANA CARMEN
TEJO MIGUEL ANGEL
TORREGIANI JERONIMO RAUL

CURSO URM �º COHORTE
AGUIRRE DANIEL 
AUDISIO SANDRA 
BELTRAMINO GABRIELA  
CHUMPITAZ QUIROZ ENEDICTA EUFEMIA
DE ANGELI MARÍA CRISTINA  
FORASIEPI, CARINA
GOMEZ DALMAU JULIO CESAR 
HOET HECTOR HUGO   
JULLIER DINA ROSA 
LO VALVO MARIA MARTA 
MARTINELLI ANTONIO  
MAYORGA MARÍA ROSA
OLIVIERI CARINA LAURA  
SCARPATTI SUSANA MARIEL 
SOLIS CECILIA ELISA

 El día 25 de marzo se realizó el acto de inauguración del 
año lectivo. Como todos los años se entregaron las medias be-
cas al mérito a 21 estudiantes de la Carrera de Medicina y 6 es-
tudiantes de la Licenciatura en Enfermería. Este acto, siempre 
emotivo en la vida institucional del IUNIR, pone de manifiesto 
la calidad educativa que se brinda en él y el esfuerzo alcanzado 
por esos estudiantes para llegar a los primeros promedios en 
rendimiento académico de los respectivos años que cursan.

Becas al Mérito IUNIR

• Los mejores promedios IUNIR luego de recibir las medias becas
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Convenios

 El pasado 29 y 30 de enero de 2009, 
se realizó un encuentro entre el IUNIR 
y la Universidad de Torino (ITALIA) para 
profundizar las relaciones iniciadas 
con la firma del convenio firmado en-
tre los rectores de ambas instituciones 
Universitarias en julio de 2008. 
 La actividad se desarrolló en Bue-
nos Aires entre las autoridades de la 
Universidad de Torino y el entonces 
Vice-Rector y actual Rector de nuestra 
Institución, Prof. Dr. Mario A. Secchi. La 
delegación italiana estuvo integrada 
por el Prof. Claudio Borio, responsa-
ble de Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Torino, el Ingeniero 
Enzo Baldini, experto en Educación a 
distancia, la Prof. Patricia Mazzariello, 
Coordinadora del Curso de Enferme-
ría Geriátrica, la Dra. Alesia Glielmi y 
la Dra. Elisa Martinelli, colaboradoras 
del proyecto. 
 Luego de dos jornadas de trabajo, 
quedó delineado un convenio espe-
cífico con ambas facultades de Medi-
cina para intercambio de estudiantes, 
docentes y médicos que realizan es-

pecializaciones médicas en ambas ins-
tituciones. También dos proyectos de 
educación a distancia de enfermería. 
Asimismo, se espera para la firma del 
convenio específico una visita del Pro-
fesor Claudio Borio a la Sede del IUNIR.

• Dra. P. Massariello, Dra. Elisa Martinelli y Prof. 
Dr. Mario Secchi Accordo UNITO IUNIR Medicina

Encuentro con Torino

Institutos Universitarios proyectando en conjunto
 Iniciando un nuevo vínculo interins-
titucional, el 18 febrero de 2009 el IUNIR 
firmó un convenio marco de cooperación 
académica con el Instituto Universitario 
del Gran Rosario (IUGR). El en ese mo-
mento Rector del IUNIR, Dr. Emilio Navari-
ni y el Rector del IUGR, Ing. Javier Macchi 
suscribieron el acuerdo. Además, estuvie-
ron presentes por nuestra Institución, el 
Vice-Rector (actual Rector) Prof. Dr. Mario 

Secchi, el Secretario Académico, Dr. Wal-
ter Bordino y el Decano de la Escuela de 
Enfermería, Lic. Eduardo Arzani.
 El encuentro se llevó a cabo en las 
instalaciones del IUGR, ubicado en ple-
no centro de Rosario. Allí, se reunieron 
las máximas autoridades de ambos 
Institutos Universitarios y los respon-
sables de los distintos Departamentos 
a los fines de iniciar un trabajo manco-

munado en investigación, docencia, 
extensión y especialización, entre otros 
objetivos, vinculados a la planificación 
de actividades tanto académicas como 
extracurriculares.
 Unir el potencial de ambas Insti-
tuciones para fortalecer la propuesta 
Universitaria local fue el compromiso 
que asumieron ambas gestiones que se 
pusieron en marcha para lograrlo.

• Prof. Claudio Borio y Prof. Dr. Mario Secchi

• Prof. Dr. Mario Secchi  y Claudio Borio 

• Prof. Dr. Mario A. Secchi  y Artemio Baldini

• UNITO en Estilo Campo

• Firma del Convenio con Fundación Gran Rosario • Coordinadores de las distintas áreas 
estableciendo acciones en conjunto

• Autoridades de ambas instituciones 
visitando las instalaciones
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Graduados 2008

 El pasado viernes 12 de 
diciembre en el Teatro El Cír-
culo, se realizó el Acto de Co-
lación de Grados del IUNIR en 
el cual se otorgaron los diplo-
mas a la cuarta cohorte de la 
Licenciatura en Enfermería, a 
la segunda promoción de la 
carrera de Medicina, a la ter-
cera promoción de Especia-
listas Médicos y a la segunda 
cohorte de Doctores en Cien-
cias Biomédicas.
 El acto estuvo presidido 
por las autoridades acadé-
micas e invitados especiales, 
el catedrático Dr. Antonio 
Medina Rivilla y el Prof. Dr. 
Horacio Dolcini, quienes fue-
ron reconocidos por nuestra 
Institución  como Profesores 
Honoris Causa. 
 Como todos los años, los 
Decanos de las carreras de 
Licenciatura en Enfermería y 
de Medicina distinguieron los 
mejores promedios académi-
cos, haciéndose merecedoras 
de estos reconocimientos a la 
excelencia educativa, la Lic. 
en Enfermería Gisela Sabrina 
Payero y la Médica María Be-
lén Goenaga.
 Luego de la ceremonia, el 
IUNIR agasajó con un brindis a 
sus graduados.
 Nuevamente cumplimos 
con el objetivo de formar pro-
fesionales de excelencia, meta 
que nos hace sentir orgullosos 
y renueva nuestros deseos de 
continuar por este camino.

Colación de Grados IUNIR 2008

• Doctores en Ciencias Biomédicas y Carreras de Especialización

• Licenciados en Enfermería

• Nueva Cohorte de Médicos del IUNIR
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Gestión 2009/2012

Nuevas autoridades en el IUNIR

 Luego de ocho años de conduc-
ción, se llevó a cabo el Acto de Traspaso 
de las máximas autoridades del Institu-
to Universitario Italiano de Rosario. Se 
dio por finalizada la gestión del Dr. Emi-
lio Navarini después de dos períodos 
de dirección, asumiendo la Rectoría del 
IUNIR el Prof. Dr. Mario Secchi y la Vice 
Rectoría el Dr. Enrique Coscarelli. 
 Las nuevas autoridades del IUNIR 
fueron designadas el 4 de septiembre 
de 2008 mediante la asamblea plena-
ria docente y posteriormente confir-
madas por la Fundación del Instituto 
Universitario Italiano de Rosario el 18 
de septiembre de 2008, otorgándoles 
6 meses de tiempo preparatorio hasta 
la fecha efectiva de asunción.
 Este acto permitió dar cierre oficial 
a la Rectoría saliente quien, haciendo 
uso de sus facultades, brindó un reco-
nocimiento a los primeros docentes 
organizadores de cátedra, autoridades 

El Prof. Dr. Antonio Medina Rivilla, quien ofreció unas palabras 
durante el acto, aprovechó su visita al IUNIR para dirigir una char-
la a los cursantes de la Maestría en Educación Médica denomi-
nada “¿Cómo hago para terminar mi tesis?”. Como ya nos tiene 
acostumbrados, el Dr. Medina Rivilla cuenta con gran experien-
cia en el área por lo cual siempre es garantía de aprendizaje. 

• Asistentes al Acto de Traspaso de Autoridades del IUNIR

• Charla a maestrandos

• Prof. Dr. Mario Secchi - Nuevo Rector, Dr. Emilio Navarini 
- Rector Saliente, Dr. Enrique Coscarelli - Nuevo Vice Rector

• Exposición de la Historia del IUNIR a cargo del Dr. Emilio Navarini

académicas y demás personas que han 
colaborado activamente en la creación 
y desarrollo de la Institución.
 Luego de sus palabras, el Dr. Na-
varini realizó formalmente el traspaso 
de mando a las nuevas autoridades, 
quienes lo homenajearon otorgándole 

una distinción por su accionar. Poste-
riormente, los Dres. Secchi y Coscarelli 
compartieron con los asistentes los li-
neamientos generales sobre los cuales 
se basarán para continuar con el prin-
cipal objetivo de excelencia educativa 
en el IUNIR. 
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A toda máquina

Curso de ingreso a Medicina
Ingresantes a primer año de la carrera de 
Medicina 2009

El nuevo sector del IUNIR también entró en 

actividad

Hall principal del IUNIR

Cursos que comenzaron

Área de descanso en la Planta Alta de 
nuestro edificio

Fotocopiadora, con mucha demanda
Autoridades de la Lic. en Enfermería

Puesta a punto de la renovada Sala de informática

Inicio de clases de la Carrera de Psicología Alumnos felices...son de 1º año de Medicina...se entiende Descanso alumnas de 1º año Medicina con 
la compañía de la lectura

Alumnos en el ingreso al IUNIR

Secretaría

Alumnas de Medicina
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A toda máquina

5to Licenciatura en Enfermería

Asist latinoamericanos del curso 

internacional inmunohematología

Dr.Juan Carlos Guida, docente del IUNIR, 

leyendo Contacto

4º año en cibernética

Alumnas 3º año Medicina

Chicas de 1º año almorzando... todavía 

tienen tiempo
2do Año de Medicina en el Laboratorio...
hasta parecen aplicados

Alumnos 2do año Medicina en el Hall Central del IUNIR

5to año... que poco les falta

Los recios chicos de 3º año... 

mmm... en el fondo una ternura

La Profe Karina Elmir con su clase de 

Italiano a 5º de Medicina 

4º año Medicina... en la recta final...

Shhh...secretarias trabajando

Norma y Héctor en un descanso

4to Licenciatura en Enfermería Alumnos de 6to año Medicina en examen 

ACCEDE
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Novedades IUNIR

Torneo Inter Universidades de Fútbol

 El Departamento de Extensión invita a participar del 
ESPACIO CULTURAL a todos los alumnos y graduados de 
las carreras de grado y postgrado, así como también a 
profesores y autoridades que realicen pinturas.
 Actualmente el IUNIR dispone de un espacio de 
muestras ubicado en las escalinatas y la planta alta 
de su Sede para exponer y compartir las obras con 

toda la comunidad académica. La invitación a ser 
parte de este espacio estará abierta durante todo el 
año ininterrumpidamente.
 Quienes deseen participar, deberán dirigirse a la 
oficina del Departamento, ubicada en la planta alta del 
edificio principal del IUNIR o bien contactarse vía mail a 
extensión@iunir.edu.ar.

Fiesta, qué fantástica esta fiesta!!!

 Durante los meses de mayo, junio y julio, el IUNIR 

participa del Torneo “Copa La Capital” junto a otras ins-

tituciones y universidades de la Argentina.

 Los partidos se disputan en el Centro Universitario 

Rosario (Berutti 460) finalizando el miércoles 1 de ju-

lio, bajo un sistema de competencia de “todos contra 

todos”. Es un orgullo destacar que el año pasado, el 

equipo conformado por los alumnos del IUNIR obtuvo 

el tercer puesto.

 En este torneo participan además el Instituto Po-

litécnico de Rosario (I.P.S.), Instituto Universitario del 

Gran Rosario (I.U.G.R.), la Universidad del Centro Edu-

cativo Latinoamericano (U.C.E.L.), la Universidad Na-

cional de Rosario (U.N.R.),  la Universidad Tecnológica 

Nacional Regional Rosario (U.T.N.), la Universidad Ca-

tólica de La Plata (U.C.A.L.P.), la Universidad Austral y la 

Universidad Católica Argentina.

Convocatoria para “Artistas del IUNIR”

 Los chicos de 6º año de la carrera de 
Medicina decidieron comenzar el año 
festejando a lo grande. De esta manera, 
tomaron de excusa la bienvenida a pri-
mer año pero también (y no menos im-
portante) comenzar a recaudar algo de 
dinero para su graduación, a fin del 2009. 
 La fiesta se hizo en Taboo (España 
al 400), el miércoles 1º de abril. Todo el 

IUNIR fue invitado y asistieron grupos 
de todas las cohortes de Medicina, in-
cluidos graduados e ingresantes de 1º 
año. Pero aquí no terminó todo. Con la 
excelente respuesta que obtuvieron, 
los chicos de 6º se agrandaron y el 30 
de abril hicieron el 2º encuentro. El lu-
gar fue nuevamente Taboo y allí se su-
maron, además de alumnos, algunos 

profesores con ganas de divertirse, en 
un ambiente más que ameno, disten-
dido, de camaradería, que duró hasta 
altas horas de la madrugada. Felicita-
ciones por la convocatoria obtenida a 
los estudiantes de 6º y nos imaginamos 
que ya se viene la 3ª!!!! Agradecemos 
a nuestras corresponsales encubiertas 
Salomé y a Aine por las fotos!!!

Fiesta del IUNIR - 1º Capítulo

Fiesta del IUNR - Capítulo 2
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Novedades IUNIR

 El día 23 de abril fue inaugurada 
el Aula de Cibernética Médica y Bioin-
formática del IUNIR. Esta ampliación, 
que implicó una gran inversión para 
nuestra Institución, transforma po-
sitivamente el espacio informático, 

Sala de Informática IUNIR
La educación del futuro

• Corte de cintas por parte del Rector y Profesor 
de Cibernética

• La novedosa sala

• Alumnos en las remozadas instaliaciones

• Los chicos ya se pusieron a trabajar

 Con el inicio del nuevo año acadé-
mico, el IUNIR presenta el nuevo diseño 
de su sitio web: http://www.iunir.edu.ar. 
 El mismo, además del nuevo 
diseño gráfico y funcional, basado 
en estándares internacionales web, 
presenta servicios para cada uno de 
los perfiles académicos del Instituto 
(alumnos, graduados, docentes).
 El sitio además, posee una Pla-
taforma Educativa completamente 
integrada. En la misma, los estudian-
tes pueden inscribirse a exámenes y 
descargar el material de cursado, que 

es cargado por los docentes de las cá-
tedras. Se prevee utilizar la Plataforma 
como punto de partida para la comu-
nicación permanente entre los docen-
tes y los alumnos, así como también el 
seguimiento de los graduados.
 Otro de los servicios importantes 
que el Instituto brinda a la comunidad, 
es el acceso al catálogo de su Biblio-
teca, que incluye libros, publicaciones 
científicas y videos. Muy pronto los ser-
vicios de la Biblioteca serán ampliados 
aprovechando todas las posibilidades 
que la Internet 2.0 nos brinda.

Nuevo diseño web

	 El	Dr.	Emilio	Navarini	fue	
invitado	a	la	Sesión	Pública	
Solemne	 de	 la	 Sociedad	 Ar-
gentina	de	Cirugía	Torácica,	
donde	fue	reconocido	como	
Miembro	Honorario.	El	acto	
tuvo	 lugar	 el	 jueves	 16	 de	
abril	en	la	sede	de	la	Asocia-
ción	Médica	Argentina.	

Reconocimiento 
como Miembro 
Honorario

modernizándolo totalmente con tec-
nología de avanzada. Se adquirieron 
diecisiete nuevas computadoras, diez 
de las cuales tienen sus respectivas 
pantallas LCD, y una pizarra inteligen-
te interactiva. 
 Este equipamiento, de última 
generación en la concepción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitirá fortalecer el apoyo en la 
formación informática de los estu-
diantes en forma masiva, la utiliza-
ción de la computación como medio 
de enseñanza basada en problemas 
simulados, integración de las asig-
naturas mediante usos de software 
con la contribución a la formación y 
especialización de docentes en dife-
rentes áreas así como el apoyo para el 
análisis e interpretación de datos en 
trabajos de investigación. Asimismo, 
esta Sala constituye una auténtica 
BIBLIOTECA virtual, ya que permite a 
los estudiantes y graduados consul-
tar las bases de datos de numerosas 
bibliotecas on-line (Pubmed y otras 
bases de datos), imprimir resúmenes 

y artículos de manera inmediata.
 La máxima autoridad de nuestra 
Institución, el Sr. Rector Dr. Mario Sec-
chi, presidió el acto de apertura, acom-
pañado por el titular de la cátedra de 
cibernética, el Mg. Prof. Nicolás Rodrí-
guez León. Luego de algunos breves 
conceptos y la presencia de estudian-
tes y profesores, se procedió a desatar 
las cintas que nos abren las puertas a 
un nuevo mundo, el de la educación 
del futuro que ya llegó al Instituto Uni-
versitario Italiano de Rosario.
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Actividades IUNIR

 El lunes 13 de abril se dio inicio al 1º Año de la Carrera de Licenciatura en 
Psicología del IUNIR. La misma está programada en cinco años, correspondien-
do los tres primeros al ciclo de formación básica y los dos años restantes al ciclo 
de formación superior. Cabe destacar en dicha propuesta la aproximación a la 
práctica profesional que tendrán los alumnos desde el primer año de la carrera.

Inicio Carrera de Psicología 2009

 A partir del 1º de abril comenzó el intercambio estu-
diantil con la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Catania (Italia). El primer grupo lo integran las estudian-
tes Carolina Viena y Laura Carloni que permanecerán dos 
meses realizando una rotación optativa por los diferentes 
servicios hospitalarios. Así, se pone en marca este convenio 
anunciado en Contacto IUNIR durante el año 2008 y que en 

el presente año beneficiará a diez estudiantes de nuestra 
Institución quienes visitarán Italia para perfeccionar sus es-
tudios médicos e intercambiar y reforzar lazos culturales.
 Asimismo y de manera recíproca, a partir del mes de 
septiembre alumnos de dicha Universidad vendrán a rea-
lizar actividades correspondientes al sexto año en el HIG y 
otros centros de formación del IUNIR.

Puesta en marcha del convenio con la Universidad de Catania

 Alumnos de la carrera de Medicina recibieron una charla a 
cargo de la Dra Analía Chumpitaz, del Área de Epidemiología 
dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 
Rosario referente a las características de esta enfermedad y de 
las condiciones de vida del vector (mosquito). Luego, veinti-
nueve alumnos de 2º a 5º año participaron de los operativos 
desarrollados en la zona oeste de la ciudad a fin de formar 
parte de las acciones desarrolladas por dicha Secretaría para 
prevenir y detectar casos positivos de Dengue en Rosario.

 Nuestros estudiantes, junto a agentes sanitarios muni-
cipales, informaron a la población sobre métodos de desca-
charrización, precauciones, signos y síntomas de alerta de la 
enfermedad. El perímetro de acción abarcó nueve cuadras a 
la redonda de un caso positivo de dengue detectado por la 
Secretaría de Salud ubicado en calle Pellegrini al 5000. 
 Las acciones de voluntariado realizadas por los alumnos 
continuarán de acuerdo al cronograma de operativos plani-
ficados para este año por la Municipalidad.

Dengue: Operativos de la Municipalidad de Rosario y el IUNIR

• Alumnos de Psicología del IUNIR

• Encuentro con estudiantes de Italia • Estudiantes del IUNIR en la Facultad de 
  Medicina de la Univ. de Catania

• Las estudiantes Carolina Viena y Laura Carloni 
  en la Univ. de Catania

• Dra. Chumpitaz ofreciendo la charla • Voluntarios en acciones de campo junto a la 
  Municipalidad

• Alumnos de Medicina en la charla del Dengue
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Doctorado

 Hasta finales del siglo X, en los esta-
dos europeos recientemente organiza-
dos, la educación (en todos sus niveles) 
estuvo casi exclusivamente en manos de 
la iglesia de Roma. De acuerdo al pensa-
miento eclesiástico imperante durante la 
mal llamada Alta Edad Media*, la huma-
nidad estaba conformada por quienes 
combatían y gobernaban (los nobles), 
quienes labraban la tierra (los siervos) 
y quienes oraban (los clérigos); siendo 
Jesús-Dios el primer y principal maestro, 
sus representantes en la Tierra acapara-
ron (como algo natural) la prerrogativa 
de la enseñanza. La nobleza era educa-
da en su casa por tutores o por clérigos, 
mientras que los pobladores comunes 
no tenían mayor acceso a la educación. 
 La organización de la vida en las 
ciudades, característica de la segunda 
mitad de la Edad Media, lleva a la apa-
rición de oficios y luego de gremios 
para la mejor defensa de los intereses 
de los trabajadores. Asimismo este re-
nacimiento urbano por el cual el curso 
de la historia vuelve a ser trazado des-
de las ciudades (como otrora desde la 
Roma clásica) genera una necesidad 
creciente de laicos educados para 
prestar “servicios” como administra-
dores, abogados o médicos. Es esta 
necesidad social la que da origen a la 
universidad como institución, evolu-
cionando también desde el modelo de 
las corporaciones artesanales. 
 Así, la atmósfera socioeconómica y 
cultural de los siglos XI y XII condujo a 
una expansión de la educación secular 
en las principales ciudades italianas, 
tornándose particularmente impor-
tante la enseñanza del Derecho y de la 
Medicina. En ellas surge la universidad 
como corporación de colaboración y 
apoyo para el aprendizaje intelectual: 

se trata de un gremio de maestros y 
aprendices, reconocido en su sociedad 
(y luego por las autoridades civiles y/o 
eclesiásticas) como el espacio social 
requerido para el desarrollo académi-
co y la profesionalización. La Universi-
dad de Bolonia, donde jóvenes nobles 
y burgueses contratan a un grupo de 
maestros para que les den clases de 
Derecho y Medicina y comparten la 
administración de esta escuela con 
sus profesores es, sin duda alguna, el 
modelo primigenio de universidad au-
tónoma que hoy conocemos. En esta 
universidad, llamada originalmente 
“Studium Generale”, se crean los títulos 
académicos, los exámenes universita-
rios y las calificaciones. La iglesia y el 
poder secular reconocieron la impor-
tancia de esta institución, y favorecie-
ron su creación en distintas ciudades 
europeas, de manera tal que, en el año 
1300, había ya veintitrés universidades 
funcionando: once en Italia, cinco en 
Francia, cuatro en España, dos el Ingla-
terra y una en Portugal.  
Independientemente de su origen 
(bula papal, decreto regio o voluntad 
de los estudiantes), en todos estos es-
tablecimientos el gremio de maestros 
universitarios se reservaba el dere-
cho de admisión y aprobación de los 
aprendices, y de su promoción al título 
máximo, previo paso por los grados 
de bachiller y licenciado. El grado aca-
démico de Maestro o Doctor era un 
requisito sine qua non para poder ejer-
cer la docencia superior (recordemos 
que el término “doctor” abreva en el la-
tín docere, que significa enseñar). Para 
el otorgamiento del grado doctoral se 
requería generalmente de tres cosas: 
tener el título de grado o licenciatura 
correspondiente, pagar las costas que 

exigiera la universidad (incluyendo 
muchas veces un opíparo banquete 
de graduación) y exponer una tesis, 
concebida como la defensa pública de 
una proposición, filosófica o teológica, 
ante un jurado de doctores que incluía 
entre ellos a los famosos “oponentes” 
o “abogados del diablo”. Sin embargo, 
pocas veces los doctorandos fracasa-
ban en su empeño, ya que cada alum-
no debía ser presentado por un maes-
tro que lo conocía.
 Nacida a imagen de los gremios, 
además de incorporar los mecanismos 
habituales por los cuales los profeso-
res intentaban establecer barreras de 
entrada a su mercado, la universidad 
asumió otros elementos caracterís-
ticos de estas corporaciones, como 
ser el uso de un vestuario distintivo y 
la práctica de ceremoniales de bau-
tizo académico y graduación. Estas 
tradiciones son, junto al uso del sello 
universitario, elementos medievales 
que perduran hoy en las más moder-
nas casas de estudios superiores. Sin 
embargo el “doctor” medioeval difícil-
mente  podía ser un académico pre-
parado para la investigación (como se 
concibe en la actualidad a quien alcan-
za este grado), simplemente porque 
para entonces la ciencia y el método 
experimental, que debemos a genios 
como Galileo, Bacon y Newton, entre 
otros, estaban aún en pañales. Por ello, 
las primeras universidades europeas 
no fueron instituciones sistemática-
mente creadoras de cultura o ciencia, 
sino simples trasmisoras de saberes 
y de valores consagrados, hecho que 
llevó a su descrédito (descrédito que 
alcanzó a sus “doctos” profesores) en 
las etapas posteriores del Humanismo 
y la Ilustración.

Aspectos históricos del Doctorado
Los orígenes

*  el término Alta Edad Media es una traducción incorrecta (por homofonía)  de la expresión alemana “Altmittelalter”, que significa Edad Media Antigua.

Dr.	Pablo	Arias
Director Doctorado en Ciencias Biomédicas
IUNIR
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Maestría

 La comunidad universitaria del IUNIR, felicita 
al Maestrando Alejandro Alberto Esquivel, quien 
el día 25 de marzo de 2009, ha defendido su Tesis 
de Maestría, acreditando el título de MAGISTER 
EN EDUCACIÓN MÉDICA.
 La temática abordada fue: La Educación Conti-
nua en Médicos de Atención Primaria de la Salud: 
la experiencia de la participación del curso “Uso 
racional de Medicamentos en el IUNIR”. En esta 
oportunidad, el tribunal estuvo conformado por 
la Mg. Rosa Julieta Brunello, el Dr. Mario A. Secchi 
y Dra. Lidia C. Benedetto.
 Dentro de sus postgrados, el IUNIR jerarquiza 
la posibilidad de profesionalizar la práctica docen-
te a través de su Maestría en Educación Médica del 
IUNIR. La Maestría tiene como objetivo capacitar a 
los graduados en el Área de Salud para el ejercicio 
de la docencia, la investigación y la innovación en 
la Educación Superior, desarrollando competen-
cias pedagógicas, además de contribuir en la cons-
trucción de valores éticos que orienten de manera 
comprometida y responsable su práctica.
 Organizada en dos años, esta Maestría pro-
pone obtener un egresado con sólida formación 
y competencias profesionales del Docente en las 
diversas áreas que conforman la Educación Uni-
versitaria en general y la Educación en Medicina y 
Ciencias de la Salud en particular. 

Primer Graduado 
Maestría en
Educación Médica

• Dr. Alejandro Esquivel durante la defensa de Tesis
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Agenda de Cursos

Este curso dictado conjuntamente por el IUNIR y la Asociación 
Argentina de Mesoterapia para el Tratamiento del Dolor, se en-
cuentra dirigido a médicos de diferentes especialidades. Su Di-
rector es el  Prof. Dr. Eduardo Biaggi y se desarrollará los viernes 

8 de mayo, 5 de junio y 3 de julio, de  9 a 12:30 hs. y 14 a 17:30 hs. 
Quienes deseen recibir mayor información o inscribirse, deberán 
contactarse a los teléfonos: 0341 - 4300758 / 4373770 / 4306110 
o bien escribir a cursos@famaint.com.ar.

Tratamiento Mesoterápico del dolor y otras patologías

Curso Internacional de Inmunohematología y Transfusión
Con el objeto de capacitar a profesionales del Área Salud vincu-
lados a las disciplinas relacionadas  con la utilización de la san-
gre y sus derivados, comienza el llamado a inscripción a este 
curso teórico práctico que desarrolla en forma conjunta por la 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas  de la U.N.R y 
la Escuela de Medicina del IUNIR.
El Curso Internacional de Inmunohematología y Transfusión se 
encuadra dentro de un Programa de Cooperación entre Bélgica 
y los países del sur (África y América Latina) en el cual se otor-
garán becas a latinoamericanos e interesados de otros países 
hispanoparlantes.
Inicio: �º cuatrimestre del �00�.
Duración: �0 meses. 

Condiciones de inscripción: profesionales con más de 1 año de 
recibido con antecedentes laborales en Medicina Transfusional, 
Banco de Sangre o Inmunohematología. También es extensivo 
a médicos (anestesistas, hematólogos, cirujanos, clínicos, etc.), 
bioquímicos,  farmacéuticos, Lic. en biología, bioquímica, bio-
tecnología, microbiología y Lic. en enfermería.

Recepción de las solicitudes de inscripción: hasta el �º de 
junio del �00�.
Lugar: IUNIR - Virasoro ���� - Rosario. 
Tel.:  0341 - 4858893 - 4820360. 
cursointernacional2008@hotmail.com - iunir@iunir.edu.ar

MEDICINA
• Vacaciones de Invierno: del jueves 9 de 
julio al viernes 24 de julio
• Exámenes cuatrimestrales: del lunes 27 
de julio al viernes 31 de julio  
• Reinicio de Clases: lunes 3 de agosto

ENFERMERIA
• Vacaciones de invierno: del 9 de julio al 24 
de julio
• Mesas Examinadoras: del 27 al 31 de julio

• Reinicio de actividades académicas: lunes 
3 de agosto

PSICOLOGIA 
Fechas de Parciales
• Informática y Psicoestadística: 
15 de mayo
• Inglés: 20 de mayo
• Filosofia: 10 de Junio (Presentación traba-
jo) 17 de junio (defensa)
• Historia de la Psicología: 23 de junio

• Organizacion Morfo Funcional del Ser Hu-
mano: 2 de julio 
• Semiótica: 6 de julio
• Finalización Cursado de Informática 
y Psicoestadística: 26 de Junio (incluye 
exámenes)
• Vacaciones de Invierno: del 9 al 24 
de julio
• Finalización cursado de Inglés: 5 de agos-
to. Examen final: 12 de agosto
• Inicio cursado de Italiano: 19 de agosto

IUNIR - CALENDARIO ACTIVIDADES - 2º cuatrimestre 2009

ACTIVIDADES C.O.R. 
ODONTOPEDIATRIA
 Integral del Niño y del Adolescente 
Directora: Dra. Susana Esteve. 
Inicio: Lunes 1 de junio de 8.30 a 11.30 hs.

Curso de Implantología Oral Teórico
Práctico con Práctica sobre modelos 
y material biológico. Casos Clínicos 
en vivo. Cirugía y Resolución Protésica
Directores Dictantes: Dres. Marcelo Al-
mendaño - Roberto Lenarduzzi. 
Inicio: Miércoles 10 de junio.

IMPLANTOLOGIA
Workshop de Entrenamiento Básico
en Implantología Oral (Sobre modelos 
y material biológico) 
Directora: Dra. Diana Caballero - Inicio: 10 
de Agosto.
Curso Intensivo de situaciones Clínicas re-
sueltas con la práctica implanto - protésica
Directores Dictantes: Dres. Marcelo Al-
mendaño - Roberto Lenarduzzi. 
Inicio: viernes 26 de junio.

PERIODONCIA
Cirugía Periodontal
Directores: Dres. Fabio Herrero. Germán 
Dileo y Guillermo Schinini. 
Inicio: viernes 21 de agosto.

VI Encuentro de ENDODONCIA
Viernes 7 y Sábado 8 de Agosto de 2009
Dr. Fernando Golberg - Dr. Carlos Canta-
rini - Dr. Juan Araujo

Círculo Odontológico de Rosario
Rioja ����  - Tel.: 0��� - ������� / ������� 
cor����@arnet.com.ar  - www.corsario.org.ar
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Homenaje a Eugenio Lerro

El IUNIR lamenta la dolorosa pérdida de su Secretario 
Académico y desea compartir con toda la comunidad 
educativa un extracto de las palabras que ofreciera 
en el Acto de Colación de Grados �00�.

“…Este Acto Académico está finalizando, y voy a ate-
nerme aquí a reflejar lo que han obtenido cada uno de 
los egresados. Al contemplar nuestro pasado, sólo re-
cordamos imágenes más o menos fieles de lo que fue. 
Recordamos también cuántos deseos, impulsos, espe-
ranzas, gozo y decepciones había entonces en cada 
uno de Uds. al iniciar esta etapa universitaria, y todo 
ello matizado y compuesto por lo que está siendo vues-
tra alma en el momento de recordar…” 
“…Me han escuchado decir en repetidas oportunidades 
que las universidades fueron, son y serán los verdaderos 
centros axiológicos, y ahora es vuestra responsabilidad, 
si hemos cumplido con nuestra misión de ser los nodos 
de transmisión de valores profesionales, éticos, morales, 
humanos, científicos y sociales que a través de estos 
años han incorporado a sus bases del conocimiento para 
continuar construyéndolos a lo largo de sus vidas.
Un profesional de las Ciencias Médicas no puede estar 
exento de dos lecciones importantísimas: la lección mé-
dica del rigor y la severidad, primero ante el enfermo/fa-
miliares en la relación interpersonal e interdisciplinaria 
con los miembros del equipo de salud; el reconocimien-
to de límites personales; el surgimiento de la vida y la 
aceptación o reconocimiento de la llegada del momento 
de la muerte y por último, la lección moral de la rebelión 
frente a la injusticia.
La honestidad no sólo es correcta en términos morales; 
también es eficiente. Como también demostrar gratitud 
es una de las cosas más simples, aunque poderosa, que 
los seres humanos pueden ofrecer unos a otros.
Citando nuevamente a Gregorio Marañón: “La prepara-
ción médica -y me refiero a las ciencias médicas- es ante 
todo, problema de ‘vocación’ y hay que recibirla con los 
brazos abiertos cuando está explícita; aflorarla cuando 
está oculta, robustecerla cuando es incierta y débil”, y es 
responsabilidad de la Instituciones Universitarias lo-
grar el cometido y su posterior seguimiento y facilitar 
los medios para que cada uno de los egresados de ellas 
continúen actualizados en correspondencia al momento 
cósmico situacional.
Finalmente, (pide luz en la sala en el Teatro) si me per-
miten, no puedo dejar de lado a todos aquellos que han 
realizado un trabajo silente tales como sus padres, espo-

sas, esposos, familiares, docentes que no han realizado 
más que motivarlos a que desarrollen un placer por la 
vida y una urgencia por perseguir sus sueños propios, 
ayudándolos a desarrollar un equipo personal de herra-
mientas para emprender dicha tarea. El deseo es que se 
conviertan en lo que Ustedes quieran convertirse. Por 
ello, por favor de pie, ahí tienen a aquellos que han per-
mitido que todos Uds. logren su sueño y es motivo de 
brindarles un aplauso. 
Muchas gracias.”

Rosario, Diciembre de 2008 

Muchas gracias a Ud., Dr. Eugenio Lerro, por el lega-
do de sapienza, trabajo y predisposición constante. 
Un aplauso sostenido y de pie para un profesional 
que no vamos a olvidar.    

En homenaje al Dr. Eugenio Lerro

• Dr. Eugenio Lerro en el Teatro El Círculo



Educación personalizada
2 años de duración
Seminarios de integración
Prácticas hospitalarias y comunitarias

Charlas Informativas Ingreso 2010:  24 de noviembre y 9 de diciembre de 2009 - 18 hs. Sede IUNIR

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/fax: (0341) 4858893 - 4820363 - 4820737 - 4825065. Fax: (0341) 4825065

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

Priorizamos la calidad educativa

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Médicos 
Bioquímicos 
Odontólogos

Graduados universitarios
en todas las disciplinas
del área de la salud

Maestría en Educación Médica

Doctorado en Ciencias Biomédicas

Dirigido a: 
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Prácticas desde primer año

Cuatro orientaciones:  Clínica, Educativa, Laboral y Forense
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Psicología
TITULOS OFICIALES

Virasoro 1249 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel/fax: (0341) 4858893 - 4820363 - 4820737 - 4825065. Fax: (0341) 4825065

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

Priorizamos la calidad educativa

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
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Educación personalizada

Práctica hospitalaria desde primer año

Última tecnología aplicada a la educación en salud
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