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Multiculturalidad

 La cultura es multicultural, resultado de incontables cruzamientos culturales desde siem-
pre, esta diversidad es el acervo cultural de toda la humanidad.

 La capacidad o posibilidad de dos o más culturas o lenguas distintas de interaccionar se 
llama interculturalidad.

 Entendemos entonces el multiculturalismo como varias o diferentes culturas conviviendo 
en un Estado o región, sin que ese conocimiento represente de por sí una aceptación de 
integración social total, sino el reconocimiento a las diferencias étnicas y a la aplicación del 
concepto de tolerancia, bajo las normas legales de cada Estado de acogida. 

 El pluralismo en cambio, no solo acepta las nuevas culturas sino que las incorpora a un 
caudal cultural que lo enriquece, eliminando las desigualdades sociales y étnicas, declara 
igualdad de oportunidades para todos y el valor de los derechos colectivos de las minorías.

 El multiculturalismo europeo en algunos estados propone la división de las comunidades 
nacionales en sub-comunidades culturales, con derechos colectivos reconocidos, pero este 
multiculturalismo es antipluralista ya que reivindica la secesión cultural. Reconoce el dere-
cho de las minorías ejerciendo las mayorías el poder con moderación, tolerancia y consenso, 
pero esto conlleva, por derecho de la mayoría, también a exigir tolerancia a las minorías apli-
cando la reciprocidad. Las mayorías tendrían derechos de exigir adecuados comportamien-
tos por parte de las minorías étnicas de acuerdo a las normas y leyes vigentes en cada Estado. 
Dice Giovanni Sartori, filósofo italiano actual: “En una sociedad pluralista, ¿hasta qué punto 
se debe ceder ante extranjeros migrantes? ¿Debe permitir una democracia su propia des-
trucción democrática? Si el grupo migrante son intolerantes religiosos o agresivos culturales 
con aspiraciones hegemónicas, sus posiciones además de conflictivas al extremo, generan 
reacciones de racismo y xenofobia de los grupos mayoritarios como respuesta a esa belicosi-
dad étnica”. Siguiendo con el mismo autor, se autodeclara partidario “de un control riguroso 
de la inmigración, rechazando a los grupos étnicos con fundamentalismos religiosos”.

 En Alemania, se aboga por una inmigración europea con integración, representando una 
verdadera asimilación en dos etapas. En la primera, la aceptación de los principios constitucio-
nales, las leyes y normas de la vida ciudadana; y la segunda: la interiorización de la forma de 
vida, costumbres y prácticas de la “cultura” del país de acogida, una verdadera aculturación. 

 En la historia de la humanidad, un problema recurrente derivado de la interculturalidad 
de razas es la situación de los pueblos originarios de regiones que fueron conquistadas y 
colonizadas hace centenas de años y que en la actualidad están transformadas en países de-
sarrollados o en vías de desarrollo, siendo su ejemplo típico América del sur y África. En ellos, 
estos grupos originarios o aborígenes conviven con las sociedades actuales amparados en 

por Dr. Emilio A. Navarini - Director de Extensión



pá
gi

na
 2

 • 
IU

N
IR

 - 
A

ño
 8

 - 
N

º 2
 

 
Editorial

Editorial: Multiculturalidad
Misión académica a México y Cuba
Novedades IUNIR
Actividades IUNIR
Bienestar estudiantil
Idiomas
Intercambios estudiantiles
UPROS
Convenios IUNIR
Bioética IUNIR
AVAS
Cursos

1 - 2
3

4 - 5
6 - 7
8 - 9

10
11
12
13
14
15
16

las sucesivas declaraciones de derechos humanos, gozan de relativos privilegios de titularidad y bases territoriales no muy 
definidas todavía, integrando minorías nacionales y peticionando cada vez más fuerte su integración a esas sociedades y a 
las instituciones de cada nación. Tratan de hacer valer no solo sus derechos individuales sino también los derechos colecti-
vos del grupo étnico correspondiente. Dentro de los derechos reclamados, citaremos entre otros, la libre determinación, el 
arraigo al territorio, la participación de sus representantes en las decisiones políticas, la libertad religiosa, la práctica jurídica 
en su propia lengua y la educación bilingüe.
 
 El primer fundamento de la multiculturalidad es la universalidad, y su regla número uno, la igualdad. Por eso, todo multi-
culturalismo debe suscribirse a las tablas de mínimos derechos y deberes de las relaciones humanas. Dentro de esas tablas, lo 
principal es aceptar sin limitación La Declaración Universal de los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas de 1948.

 “La Democracia es una sociedad política que garantiza la paz interna, asegura las libertades individuales, se rige por la 
regla de las mayorías, posee una tabla de mínimos de bien común, reconoce un conjunto de valores, acciones y prácticas 
que lo transforman en una cultura” (A. Valcarcel). Reconocimiento entre ellos: tolerancia, libertad, igualdad, solidaridad, 
esfuerzo, bien común, globalización, multiculturalismo, diálogo, consenso.

 En una democracia rica o pobre, del norte o del sur, una parte de los recursos se vuelca a educación, no es posible 
prescindir de ella. La educación, y porque no la cultura, se han transformado en derechos de la humanidad. Marcan en el 
horizonte de cada grupo una meta “social, moral y política”, como fueron las religiones antiguamente.

 Esta cultura, la de la democracia, trasciende la esfera política e invade otras como la familia, la educación, las relaciones 
humanas, el trabajo, etc. A veces choca con creencias familiares, religiosas, tabúes grupales o con el poder de los políticos 
que quieren productos dóciles y fáciles de manejar, o empresas multinacionales con intereses especiales que manejan 
medios de comunicación y desean globalizar a su beneficio hábitos de vestir, alimentarse, ocios, etc.

 “La democracia es una cultura de la responsabilidad y de la transparencia” (A. Valcarcel).
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Semana del Estudiante
El próximo 17 de septiembre se llevará adelante la Jornada del Estudiante 2010 que tendrá su eje de debate y exposición en la Inte-
culturalidad en Salud, y contará con la presencia de la Docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, Lic. 
en Historia Claudia Gotta. Serán protagonistas alumnos de las carreras de grado del IUNIR, docentes y autoridades. Se plantearán 
dos mesas redondas: la primera estará compuesta por aquellos jóvenes que viajaron con el IUNIR al Impenetrable del Chaco. Luego, 
será el turno de los estudiantes que han viajado al exterior representando nuestra institución y aquellos pasantes que se encuentran 
realizando la experiencia en el IUNIR, a partir de los intercambios estudiantiles. Como complemento de ésta actividad, el día lunes 
20 de septiembre los alumnos del IUNIR participarán de una actividad deportiva, como se realiza todos los años, en el predio que 
posee en Arroyo Seco la Asociación Médica de Rosario.
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Misión académica a México y Cuba

Enviado el: 31 de mayo 2010
Asunto: Noticias desde Guadalajara
Hola a todos en el IUNIR. Hoy comenzó el encuentro de Rectores que está muy bueno. Es un 
encuentro con más de 1000 Rectores. Hace calor y el tiempo está muy bueno. La actividad es 
muy intensa y requiere una dedicación full-day, pero vale la pena. Es muy participativo y nos 
presentamos muy bien como Institución Argentina. Hay autoridades del Ministerio de Educación 
y Rectores de Universidades de nuestro país. Desde el IUNIR hemos realizado tres aportes a las 
principales ponencias: 1) Formación del docente (se presentó contenido del libro recientemente 
editado por el IUNIR sobre Didáctica), 2) ”Internacionalización y cooperación internacional”. Presentamos la Red Ibero americana de investigación de la 
calidad en Educación Superior: RIAICES y 3) “Globalización y educación Superior en Latino América”. Los aportes están publicados en http://encuentrogua-
dalajara2010.universia.net/blogs.html
Aquí les mando algunas fotos. Que estén todos bien y hasta pronto. 

Enviado el: 3 de junio
Asunto: Terminó Universia, viene Cuba
Hola todos por el IUNIR. Hoy finalizó el II encuentro de Rectores de Universia Guadalajara 2010. Excelente nivel, muy buen posicionamiento del IUNIR, bue-
nas relaciones, buenos aportes hechos por nosotros, posibilidades de nuevos convenios más cercanos a Rosario, mucha confraternidad y proyectos con 
Rectores del UPROS y del CRUP. Los decanos de AFACIMERA están esperando nuestro libro de Didáctica que les haré entrega a mi regreso, seguramente lo 
verán con mucho interés. Ya mañana salimos para Cuba, donde espero entrevistarme con el decano de Medicina de la Universidad de la Habana y renovar 
el Convenio en Pinar del Río. Les mando algunas fotos del encuentro. Espero que todos se encuentren bien.

Enviado el: 6 de Junio
Asunto: Cuba
Como Rector del IUNIR fui invitado por la Prof. Licenciada Gisela Sánchez (U. de la Habana) y por la Lic. Nery Concepción Pérez (U. de Pinar del Río) a par-
ticipar en conversaciones para formalizar un Convenio Académico en la República de Cuba, en mi estancia allí, del 6 al 9 de junio. Institucionalmente se 
consideró que dicha gestión era productiva para el IUNIR.

Enviado el: 8 de Junio
Hoy tuve una prolongada entrevista con el decano de la Facultad de Medicina “10 de Octubre” de Universidad de La Habana, Dr. Carlos Díaz Mayo, algo 
muy provechoso para interiorizarnos de la vida académica y sanitaria de este país.
La Universidad de la Habana tiene 11 Facultades de Medicina, entre ellas la “10 de Octubre”, 2ª en número de estudiantes. Se dicta Medicina y otras Carre-
ras de ciencias de la Salud, tanto de grado como de post-grado. La educación en Cuba es gratuita en todos los niveles.
Desde hace 10 años se creó la Escuela Latino Americana de Medicina (ELAM) (cerca de la Habana) para que estudiantes sin recursos puedan estudiar 
Medicina en Cuba, si bien el plan de estudio es de 6 años, ni el estado, ni organismo internacional alguno informa o publica sobre controles de calidad 
de la enseñanza y formación de esos Médicos, lo cual hace “difícil” equiparar u homologar un diplomado en esa Escuela, en países como Argentina que 
tienen estándares de calidad bien establecidos y debidamente fiscalizados. Allí se dictan sólo los 2 primeros años y luego se distribuyen por las distintas 
Facultades y Hospitales de Cuba.
Respecto al plan de estudio existe una asignatura parecida a Práctica Hospitalaria llamada “Medicina General Integral” que se dicta todos los años. El plan 
de estudio está muy orientado a la APS y los estudiantes no aprenden por Competencias, ni siguen el proyecto Tuning para América Latina. Si bien los 
planes de estudios y titulaciones dependen del Ministerio de Educación, las prácticas están reguladas por el Ministerio de Salud. 
El sistema de Salud en Cuba es bien conocido: 
A) Un primer nivel, fuerte sistema de APS, una “casa del Médico” donde atiende el médico generalista con una enfermera, para 200 o 300 familias (similar 
a algunas regiones de Italia).
B) Un segundo nivel, de 147 Hospitales generales en todo el país con especialidades troncales, con recursos básicos y tecnología limitada, pero suficiente. 
C) Un tercer nivel, los Institutos con recursos específicos y tecnología avanzada: Trasplantes, Fisoterapia, Oncología, etc. No son muy numerosos. 
Todo es totalmente gratuito para los cubanos y a los extranjeros les cobran los Servicios de Salud en los Institutos (salvo convenios o acuerdos especiales).
Saludos a todos por allá.

Enviado el: 9 de junio
Hoy se gestionó con el Rector de la Universidad de Pinar del Río la renovación del Convenio firmado en Rosario en 1999, cuando aún el IUNIR no había 
sido creado. Se le dejó el Convenio firmado para que lo trate con las autoridades Ministeriales.
Para concluir, creo que esta visita ha sido muy provechosa para el IUNIR y es posible que se realicen actividades de intercambio académico en un futuro próximo.
Caribeños saludos.

Dr. Mario A. Secchi
Rector del IUNIR

Crónica de viaje
El Rector del IUNIR en México y Cuba

• En el Encuentro de Rectores
  de Guadalajara

• Rectores Argentinos en Universia • Presidente de México inaugurando
  el encuentro

• Pinar del Río - Cuba

6 datos adjuntos

• Rectores Argentinos en Guadalajara 2010
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Novedades IUNIR

Entre Palabras
El IUNIR presentó nuevo libro

Estudiantes 10

 El miércoles 12 de mayo se presentó el libro “Didácti-
ca aplicada a la Medicina y Ciencias de la Salud”, de los 
Dres. Mario Secchi y Antonio Medina Rivilla (Editores). 
El evento contó con la presencia de autoridades del Ins-
tituto, docentes, alumnos y público en general.
 El Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi, destacó el valio-
so aporte y recurso que implica la presentación de este 
libro para que toda Institución universitaria revise y ac-
tualice periódicamente los campos disciplinarios del sa-
ber pedagógico - didáctico. “Es nuestro desafío construir 
una comunidad de aprendizaje, cuyo profesorado inte-
rrogue de modo reflexivo la práctica docente que lleva a 
cabo con los estudiantes”, señaló.
 “Didáctica aplicada a la Medicina y Ciencias de la Sa-
lud” se propone ser un texto de ágil lectura, escrito por 
expertos de la salud, que pretende motivar al docente 
para que lleve a cabo una didáctica reflexiva de su hacer 
profesional. Entre las temáticas que aborda, se destacan 
aquellas referidas al campo de la didáctica general y es-
pecial; la práctica docente del profesional del área de 

salud; la consideración de las ciencias de la salud en el 
sistema educativo; la interacción didáctica en la clase y 
el ciberespacio; la dinámica grupal; la educación médica 
y las tecnologías de la información y la comunicación; la 
evaluación en general, entre otros. 

 El IUNIR participó de la Jornada Cuadro de Honor 
organizada por Punto biz, junto a Sesa Select y a la 
Fundación del Banco Municipal, en la cual se distin-
guió a los 100 mejores promedios de las universida-
des santafesinas graduados durante 2009. El evento 
se llevó a cabo el martes 24 de agosto en el Salón 
Metropolitano y contó con la presencia de destaca-
das autoridades locales y provinciales.
 En esta oportunidad, la alumna de medicina, Ca-
rolina Vienna, fue reconocida por tener el promedio 
más alto de nuestro Instituto (9.58). También reci-
bieron una distinción especial los graduados uni-
versitarios que integran la lista de los 10 mejores 
promedios del IUNIR. Ellos son: Sebastián Moyano, 
Agostina Sdrigotti, Lucas Saione, María Laura Martí-
nez, Natalia Goncharenko, Lucio Cappelletti, Mariela 
Wegner, Bruno Pierobón y Pablo Presentado Larrea. 

 Felicitaciones a nuestros estudiantes por este im-
portante reconocimiento que nos enorgullece como 
Institución.

• El Dr. Mario Secchi, la Dra. Lidia Benedetto y el Dr. Antonio Medina 
  Rivilla durante la presentación.

• Los mejores promedios de cada Universidad.
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Novedades IUNIR

2a Edición
Premios Bicentenario a la Calidad Educativa IUNIR

Impenetrable 2010

 El IUNIR convoca una vez más a 
instituciones de enseñanza primaria, 
media y superior terciarias no univer-
sitarias, de gestión pública y privada, 
a participar de la Segunda Edición de 
los Premios a la Calidad Educativa, 
a través de proyectos áulicos en las 
distintas áreas o espacios curricu-
lares y que tengan proyección en el 
ámbito social.
En el año del Bicentenario, el IUNIR se 
propone con este premio tender puen-
tes entre nuestro pasado, presente y 
futuro teniendo a la educación como 
eje articulador, por lo que se sugiere 
que los proyectos presentados cons-
tituyan una mirada prospectiva en un 

área determinada que evidencie un 
cambio favorable en nuestro recorrido 
de 200 años de historia argentina.
 La descripción del proyecto o 
trabajo de investigación se reali-
za completando el formulario de 
presentación habilitado en el link 
Premios IUNIR que se encuentra 
en la página web de la Institu-
ción: www.iunir.edu.ar. 
 La entrega de los premios se 
realizará el día lunes 8 de no-
viembre de 2010 a las 11 hs., en el 
Auditórium del Hospital Italiano 
Garibaldi de Rosario. 
 Informes: (0341) 4820363 / 
4820737 / 4825065, martes de 8 a 

12 hs. y Viernes de 17 a 21 hs. O en Vira-
soro 1249 - IUNIR - Rosario. Preguntar 
por Florencia o Claudia.

 Por quinto año consecutivo y en 
un trabajo mancomunado con la Fun-
dación S.O.S. Aborigen, un grupo de 
profesionales y estudiantes del IUNIR 
viajará del 13 al 19 de septiembre al 
Impenetrable del Chaco. Este año el 
grupo de trabajo estará integrado por 
5 alumnos de 4º año de la carrera de 
medicina y dos estudiantes de la Li-
cenciatura en Enfermería. Además se 
sumará como coordinador y asesor del 
equipo, un alumno del último año de 
medicina que participó del viaje con-
cretado en 2009.
 Como novedad, desde el Departa-
mento de Investigación del instituto, 
están trabajando en un proyecto para 
la purificación de agua en poblaciones 
marginales llamado “SODIS” y que se 
buscará implementar durante la visita 
al Impenetrable. Para ello, el grupo de 

trabajo responsable de las tareas 
sanitarias se preparó para capa-
citar a los aborígenes del lugar y 
poder contribuir en la mejora de 
la calidad de vida de la población 
del lugar. 
 Actualmente, desde el IUNIR 
estamos realizando la colecta para 
ayudar a las comunidades toba y 
wichi que viven en el Impenetra-
ble. La recepción de donaciones 
está abierta hasta el 8 de sep-
tiembre, en Virasoro 1249, de 8 a 
16. Las prioridades para este año 
son: alimentos no perecederos, 
calzado, útiles escolares, bicicletas 
e infladores, agua mineral en bo-
tellas plásticas transparentes de 
1,5 lts. (para el proyecto SODIS). 
Más información al 4820363 o vía 
mail a extension@iunir.edu.ar.

Tendiendo puentes entre cultura, ciencia y vida en 200 años de existencia Argentina
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 Como lo vienen haciendo periódica-
mente, los chicos de 6º año de la carrera 
de Medicina se juntaron nuevamente 
para festejar a lo grande. Fue así que, 
entre otros festejos, el jueves 8 de julio, 
y con la excusa del comienzo de las vaca-
ciones de invierno, se juntaron en el Bar 
Aqua. Todo el IUNIR fue invitado y asis-
tieron grupos de todos los años de me-

dicina. Con buena música y un ambiente 
de mucha diversión, los chicos parecen 
haberla pasado más que bien. 
 Pero hubo otos motivos para festejar. 
El jueves 26 de agosto, los chicos de 4º 
año de medicina se pusieron solidarios y 
organizaron un “Fiestón” a beneficio de 
la comunidad del Impenetrable del Cha-
co en el Bar Lange (Rodríguez y Güemes) 

de Pichincha. Un motivo más que bueno 
y original para sumarse a la propuesta. 
¡Felicitaciones y gracias por el compro-
miso chicos! A seguir festejando!
 Agradecemos a las chicas por las fotos!

 La comunidad universitaria del IUNIR 
felicita a los 2 profesionales que han defen-
dido con éxito sus tesis de Doctorado en 
Ciencias Biomédicas. El jueves 5 de agosto 
el bioquímico Gustavo Capriotti hizo la de-
fensa de su Tesis titulada “Estandarización 
de pruebas diagnósticas autoportantes. 
Empleo para la detección de anticuerpos 
contra el virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (HIV)”. La Directora fue la Dra. Edi-
ta Solís y el tribunal estuvo integrado por 
Oscar Bottasso, Carlos Daniel De La Vega, 
Elena y Ma. Eugenia Mamprin.
 En tanto que el jueves 17 de junio, la 
Lic. María Cecilia Crespo Romero, defen-

dió su Tesis: “Contención del paciente 
quirúrgico adulto y su correlación en la 
recuperación anestésica”. La Directora 
fue la Dra. Ana Inés Viviana Negreira y el 

tribunal evaluador estuvo formado por 
el Dr. Mario Secchi, Dr. Enrique Coscare-
lli y Dr. Amadeo Rosso.

 Por estos días, se está desarrollando la muestra 
“Homenaje a 3 artistas” del pintor Dr. Eliseo Paiva. Los 
autores que eligió homenajear son Modigliani, Schie-
le y Pollock, a quienes retrató en las seis piezas que se 
encuentran expuestas en los pasillos del instituto. El Dr. 
Paiva dibuja como hobby desde hace más de 30 años 
y comenzó a desarrollarlo de manera profesional en los 
últimos 10 años, en los que expuso en diferentes mues-
tras artísticas de todo el país.

Nuevos Doctores en Ciencias Biomédicas

• El Dr. Gustavo Capriotti junto a su Directora de 
 Tesis y el tribunal evaluador.

• La Dra. María Cecilia Crespo Romero junto 
 a sus pares evaluadores.

De fiesta en fiesta!

Ciclo Cultural IUNIR 
Muestra del Dr. Eliseo Paiva
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 La campaña de detección de diabetes 
organizada en mayo por el IUNIR y el 
Servicio de diabetología y trastornos 
metabólicos del Centro de Salud CEMEG 
en la zona sur de Rosario, tuvo mucha 
repercusión en los alumnos de 2º año 
de medicina del IUNIR que colaboraron 

durante la campaña. Los alumnos pre-
sentaron un trabajo al Prof. de Práctica 
Hospitalaria II, Dr. Raúl Guidi, en el que 
analizaron los datos obtenidos en esta 
actividad. Los chicos aseguraron que 
“fue una posibilidad muy gratificante 
que nos permitió acercarnos a la po-

blación que trataremos a futuro. Cono-
cer sus necesidades y dudas y, a la vez, 
poder atender a sus demandas, nos 
demostró que estamos en el buen cami-
no y pudimos llevar a la practica todos 
los conocimientos aprendidos en esto 
años”. Felicitaciones chicos y adelante!

 Como todos los años, el IUNIR está or-
ganizando una de las actividades institu-
cionales más importantes para nuestra co-
munidad académica como lo es la Jornada 
del Estudiante, en dónde los protagonistas 
son nuestros alumnos. En esta oportuni-
dad y bajo el título “Interculturalidad”, el 
viernes 17 de septiembre se desarrollarán 
diferentes ponencias centradas en el tema. 
 Las autoridades responsables de la 
Jornada serán el Dr. Walter Bordino y el 
Dr. Roberto García Turiella. Como invitada 

especial estará la Lic. en historia Claudia 
Gotta, quién tendrá a cargo una de las 
disertaciones, bajo el título “Interculturali-
dad y salud”.
 La jornada contará con 2 mesas redon-
das: la primera abordará el tema “Pueblos 
Originarios y salud” y estará integrada por 
seis alumnos del IUNIR, la antropóloga 
Silvia Gergolet, la Lic. Carolina Coscarelli y 
será coordinada por la Lic. Gotta. 
 La segunda mesa tratará la temática 
“Multiculturalidad” y estará formada por 

cuatro alumnos del IUNIR que realizaron 
intercambios en el exterior y cuatro alum-
nos extranjeros que están rotando en el 
IUNIR y sus centros adscriptos. La coordi-
nación de la mesa estará a cargo del Dr. 
Walter Bordino.
 En Arroyo Seco, la Asociación Médi-
ca de Rosario recibirá a los alumnos del 
IUNIR, el día 20 de septiembre, para que 
allí se disputen las competencias de las 
distintas disciplinas que se practican en 
nuestra Institución.

 Los días 26 y 27 de noviembre, el Ins-
tituto Universitario Italiano de Rosario 
realizará la I Jornada de Pediatría del 
IUNIR bajo el lema “El cuidado del niño 
y la familia celebrando los 40 años del 

Instituto del Niño de Rosario”. Organiza-
da por el IUNIR, la Carrera de Especializa-
ción en Pediatría y el Servicio de Pedia-
tría del HIG, las jornadas tendrán lugar 
en el Auditorio Principal del HIG.

 El evento contará con la presencia de 
destacados profesionales del ámbito de 
la salud, quienes disertarán y comparti-
rán sus experiencias durante los días que 
dura el evento.

Campaña solidaria
Trabajo sobre Diabetes

Interculturalidad 
Jornada del Estudiante 2010

Jornada especial en el IUNIR
40º Aniversario del Instituto del Niño
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Bienestar Estudiantil

 Dentro del Departamento de Exten-
sión del IUNIR, el Área de Bienestar Estu-
diantil es el encargado, entre otras cosas, 
de responder a las necesidades de los es-
tudiantes en lo que respecta a deportes. 
Desde siempre, el IUNIR les brinda a sus 
estudiantes los espacios para la práctica 
de diferentes disciplinas y participa en la 
organización de torneos y encuentros 
interuniversitarios que involucran a todo 
el estudiantado.
 Entre los de-
portes que ofre-
ce se encuentran 
Voley, cuyas prác-
ticas se realizan 
en el Círculo Cató-
lico, y Fútbol, en 
el Parque España.
 Este año, un 
grupo de alum-
nas del IUNIR se 
organizó y sumó 

una disciplina más a la oferta deporti-
va: Jockey. Todas aquellas interesadas 
que quieran sumarse, los días y hora-
rios de entrenamiento son los lunes a 
las 19 hs. en Ituzaingo 1951. 
 Para el próximo año, entre otros 
proyectos deportivos, se está traba-
jando para incorporar Natación como 
deporte de libre acceso para todos los 
estudiantes del IUNIR.

 El miércoles 16 de junio se disputó 
la última fecha del Torneo de Fútbol 
Interuniversitario Apertura 2010. En 
esta oportunidad y con un total de 17 
puntos, el equipo del IUNIR obtuvo el 
segundo puesto de esta competen-

cia. El entrenador de los chicos es el 
alumno de 5º año de medicina, Ber-
nabé Abramor. Las Universidades que 
también participaron fueron la UNR 
-equipo que obtuvo el primer puesto- 
la UCA, IUGR, IPS, UTN, UCEL, USAL y 

UA. Felicitaciones a todos los equipos 
y, en especial, a nuestro grupo de juga-
dores!! Vamos IUNIR todavía!!

Deportes

¡Subcampeones en fútbol!

 El deporte unió
a las Universidades

de Rosario
 Este año, nueve universidades 
de Rosario se juntaron y formaron 
el Círculo Universitario Depor-
tivo (CUD). El Instituto Universi-
tario Italiano de Rosario (IUNIR), 
la Universidad del Centro Educa-
tivo Latinoamericano (UCEL), el 
Instituto Universitario del Gran 
Rosario (IUGR), el Instituto Poli-
técnico Superior (IPS), la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR) 
y la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN), integran el grupo de 
las universidades fundadoras del 
Círculo. Además, se suman la Uni-
versidad Austral (UA), la Universi-
dad Católica Argentina (UCA) y la 
Universidad del Salvador (USAL). 
El objetivo principal de esta unión 
universitaria es el desarrollo de 
actividades deportivas dirigidas a 
todos los estudiantes de las distin-
tas casas de estudio.
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Bienestar Estudiantil

Torneo de Fútbol Interuniversitario de Rosario
REGLAMENTO

 El 25 de agosto arrancó el Tor-
neo de Fútbol Interuniversitario 
organizado por el Círculo Univer-
sitario Deportivo (CUD) y que in-
tegran las distintas Universidades 
de Rosario. Participan 9 equipos 

que representan a sus respectivas 
Universidades. Las distintas fechas 
se cumplirán todos los miércoles 
hasta el 20 de octubre a las 12.30, 
13.45, 15 y 16. 15 hs. en el Área de-
portiva Siberia (Berutti y Riobam-

ba). El sistema de competencia será 
por puntos en una única zona de 
todos contra todos.
 El torneo finaliza el 3 de noviembre, 
donde se realizará la entrega de pre-
mios a los ganadores. Éxitos a todos!!!

…a jugar!!!!!
Preparativos, y…

Empezó un nuevo Torneo
Fútbol Interuniversitario

1. Los equipos de cada Universidad deberán estar 
integrados por alumnos regulares año 2010. 

2. La acreditación de alumno regular será avalada 
por la firma del Delegado de cada Universidad.

3. Se podrán inscribir un plantel de 26 jugadores, en 
lista de buena fe.

4. El sistema de juego será en 1 Zona de 9 equipos, 
todos contra todos, por sumatoria de puntos. 

5. Los partidos se jugarán en 2 tiempos de 30 
minutos.

6. Se otorgarán 3 puntos al equipo ganador y 1 por 
empate.

7. El torneo se regirá por el reglamento de la F.I.F.A.

8. El Delegado deberá estar presente desde el inicio 
de cada partido y sólo él podrá efectuar reclamos 
a la organización.

9. Se reprogramarán las fechas suspendidas por las 
inclemencias del tiempo, u otro imprevisto.

10. Se podrá comenzar a jugar con un mínimo de 7 
jugadores.

11. Los turnos de presentación para realizar los 
partidos son 4 por día: 12:30 - 13:45 - 15:00 - 
16:15.

12. El torneo estará dirigido por los Árbitros de la 
Asociación Rosarina de Fútbol.

13. Los organizadores integrarán la comisión de 
disciplina que funcionará los días lunes.

14. El predio posee cobertura médica.

15. Se entregarán premios al 1º y 2º puesto del 
Torneo Apertura 2010.

16. Se organizará la entrega de premios en fecha y 
lugar a convenir donde deberán estar presentes 
los participantes.

17. Cualquier imprevisto no contemplado en el 
siguiente reglamento será resuelto por los 
organizadores. 
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Idiomas

 La Cátedra de Idiomas del IUNIR se divi-
de en dos grandes áreas: Inglés e Italiano.
 Desde el inicio de nuestro trabajo en 
la Escuela de Medicina primero, y en las 
diferentes Escuelas hoy, hemos intenta-
do contribuir a la formación de un pro-
fesional inmerso en una cultura globali-
zada y realmente comprometido con la 
realidad. Es por ello que la tarea del área 
de Italiano fue y es la de involucrar al 
alumno en actividades de diverso tenor 
que le permitan acceder a nuevos cono-
cimientos y participar de acciones prove-
chosas para su aprendizaje.
 En el año 2006, suscribimos un Con-
venio con la Universitá per Stranieri di 
Perugia especializada en la enseñanza 
del italiano como segunda lengua para 
ofrecer a nuestros alumnos y al público 
en general la posibilidad de Certificar 
el nivel que han adquirido en el conoci-
miento del mismo. Y lo estamos logran-
do con un notable éxito para nuestros 
estudiantes, quienes han superado en 

forma holgada estos exámenes, además 
de haber despertado en ellos mismos un 
interés inusitado en esta instancia. 
 El motivo: las prácticas en diferentes 
universidades italianas en su sexto año de 
cursado. El “tirocinio”, es el momento justo 
para poner a prueba cuánto han aprendi-
do de la lengua italiana y así poder crear 
canales de comunicación que les darán 
mayores posibilidades de crecimiento.
 A su vez, nuestro Instituto tiene el pla-
cer de recibir a estudiantes extranjeros de 
Universidades Italianas que se sumergen 
en la experiencia de conocer y vivenciar 
la Medicina en nuestro país y región, vi-
sitándonos en varios ciclos anuales. Nue-
vamente el estudio y la práctica constante 
del idioma Italiano hacen que nuestros 
alumnos se transformen en excelente an-
fitriones (Programa de Alumno Anfitrión), 
acompañándolos en actividades acadé-
micas, curriculares y extracurriculares.
 Los Exámenes de Certificación de Len-
gua Italiana (CELI) nos transforman en Sede 

Universitaria. Alumnos de distintas partes 
del país vienen a nuestro Instituto para par-
ticipar de las sesiones de exámenes.
 Trabajamos también en el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas, diagramando cursos 
a requerimiento y necesidad de los docto-
randos, quienes deben acreditar el conoci-
miento de dos lenguas, siendo una de ellas 
el italiano. 
 Para concluir esta etapa de trabajo, du-
rante el corriente año hemos propuesto 
dos nuevos cursos: Curso de italiano para 
el personal del IUNIR, con el fin de ampliar 
su capacidad de interacción, sobre todo 
ahora que la Institución recibe alumnos 
provenientes de Italia. Por otro lado, esta-
mos preparando un Curso de Lengua Ita-
liana destinada a Docentes del IUNIR, en 
plena preparación y a pedido de docentes 
interesados en conocer más y mejor el idio-
ma, y así enriquecer el proyecto educativo.

Dra. Karina Elmir 
Profesora adjunta a cargo de la cátedra idiomas

 El inglés es el idioma predetermi-
nado de las ciencias, es el lenguaje 
internacional por excelencia de las 
ciencias y, como tal, es necesaria 
su comprensión para tener acceso 
al mundo científico internacional 
y eventualmente participar activa-
mente en él.
 En la Argentina ha habido a lo lar-
go del siglo XX un tránsito de lo for-
mativo a lo utilitario en la enseñanza 
de las lenguas extranjeras en el sis-
tema escolar público y como medio 
para la inserción laboral y profesional. 
Y fue ésta la postulación que tuvimos 
en cuenta cuando diseñamos los pla-
nes de idioma en la carrera de Medici-
na: brindarles a los alumnos capacita-
ción y entrenamiento en potenciales 
situaciones de la vida profesional. 
Como todo proceso educativo, los 
distintos contenidos y competencias 
se integran y reciclan a lo largo de los 
5 cuatrimestres del curso de inglés. Si 

bien los lineamientos de la AFACIME-
RA incluyen sólo la destreza de la lec-
tocomprensión del inglés dentro del 
área de Metodología de la Investiga-
ción, dada las características de la po-
blación de alumnos y la carga horaria 
de la materia, también se desarrollan 
las demás áreas del lenguaje: el habla, 
la audiocomprensión y la escritura 
(speaking, listening and writing).
 Esto ha representado un gran 
desafío para el cuerpo docente ya 
que no se cuenta con material de 
enseñanza que abarque todos los 
contenidos indicados. Es este mismo 
grupo el que elabora, recopila y ac-
tualiza constantemente el material a 
desarrollar. Y los resultados obtenidos 
hasta hoy han sido más que satisfac-
torios. Como ejemplo podemos citar 
la presentación de trabajos de otras 
cátedras, en inglés, en revistas y con-
gresos locales e internacionales con 
un gran impacto.

• La implementación del inglés en la Licenciatura 
en Enfermería: tiene como objetivo principal el 
desarrollo de habilidades para la lectocompren-
sión de textos específicos. Además, el material 
empleado promueve la utilización de termino-
logía y lenguaje propio de la profesión.

• Desde 2004 se dicta el seminario de inglés del 
Doctorado en Ciencias Biomédicas del IUNIR. 

• En 2008 se realizó el primer curso preparatorio 
para rendir el examen internacional TOEFL (Test 
of English as a Foreign Language).

• En 2009, con la apertura de la escuela de Psico-
logía se inició el curso de inglés, cuyo objetivo 
es brindar todos los contenidos gramaticales y 
desarrollar estrategias de comprensión.

• Este año se inició la carrera de Odontología y se 
implementó un programa de inglés de caracte-
rísticas similares al de la carrera de Medicina.

Idioma Italiano
Proyección Internacional de Nuestros Alumnos

Un Desafío 
El Inglés en la Escuela de Medicina del Iunir

Otras Actividades

Paola Gallo
Profesora adjunta cátedra idiomas
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Intercambios Estudiantiles

 Desde su nacimiento, el IUNIR ha exteriorizado su deseo de formar un profesional independiente, comprometido con la 
realidad local e involucrado en un contexto internacional, para concretar el proyecto final del intercambio entre alumnos de 
Universidades de distintos países.
 Este deseo se ha hecho posible a través de la firma de diferentes convenios con prestigiosas y centenarias instituciones 
extranjeras, con los objetivos de la movilidad estudiantil, la posibilidad de desarrollar pasantías, como así también la opción 
de recibir alumnos foráneos en nuestra ciudad.
 El Área de Relaciones Internacionales trabaja para el fortalecimiento de los lazos creados a través de la suscripción de 
tratados con Universidades extranjeras que priorizan, al igual que nuestra Institución, la calidad educativa. La puesta en 
marcha de estos convenios, abre al IUNIR la posibilidad que su cuerpo docente, investigadores, estudiantes y cursantes de 
carreras de especialización, maestría y doctorado, puedan ampliar sus saberes en centros de formación de primer nivel. Entre 
las universidades con las cuales nuestro instituto tienen convenio figuran: la Universidad de Catania (Italia), Universidad 
Católica de Louvain (Bélgica), Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad de Torino (Italia).

 En el mes de agosto el IUNIR recibió a las 
primeras estudiantes belgas de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Católica de 
Louvain (UCL), Astrid y Marie-Angèlique, 
quienes permanecerán en Rosario hasta fi-
nes de noviembre por el Intercambio acadé-
mico que mantienen ambas Universidades. 
 Además, el lunes 9 de agosto llegaron 
las nuevas cuatro estudiantes de Medicina, 
provenientes de la Università di Catania 
(Sicilia), quienes permanecerán durante 
cuatro semanas estudiando en diferentes 
Servicios: Alessandra Leonardi rota en el 
Sanatorio Plaza; Mónica Giunta y Marta 
Fauzia en el Hospital Italiano; y Roberta Pa-
nebianco lo hace en el Sanatorio Británico. 
Las estudiantes se mostraron muy conten-

tas con la experiencia, el recibimiento y el 
trato dispensado por toda la comunidad. 
 El 4 de septiembre llegó el segundo 
grupo de Catania que nos visita este año, 
integrado por los alumnos Salvo D’Agati 

y Oriana Amata. En octubre, arribará el 
tercer y último grupo del 2010 confor-
mado por cuatro estudiantes. Es nuestro 
deseo que puedan aprovechar al máximo 
esta experiencia!!!

 Catania recibió al cuarto grupo de estudiantes del 
IUNIR, quienes viajaron a perfeccionar sus estudios mé-
dicos, intercambiar y reforzar lazos culturales. Durante 
los meses de mayo y junio, Juan Manuel Montero, Javier 
Olivetto y Pablo Bossa, rotaron en el servicio de Neuroci-
rugía del Policlínico de Catania bajo la supervisión de los 
Drs. Vincenzo Albanese y Nunzio Platania. Los estudian-
tes coincidieron en destacar lo valiosa de la experiencia 
y subrayaron “lo positivo que resultó el intercambio tan-
to desde el punto de vista cultural como médico, ya que 
nos sirvió para ver desde otra perspectiva lo que vamos 
a desarrollar el resto de nuestras vidas. Además, el hecho 

de haber podido presenciar y colaborar en importantes 
intervenciones quirúrgicas, nos permitió conocer la tec-
nología utilizada y la relación médico–paciente que exis-
te en Europa” (Juan Manuel Montero). 
En estos momentos, un grupo de alumnos del IUNIR se 
encuentra en Catania. Allí permanecerán hasta fines de 
octubre. Ellos son Ana Clara Roca, Melisa Secchi, Clara 
Morín, Rosario Moreno, Salomé Fleytas y Lucas Ladeve-
ze. En tanto, las alumnas Gisela Jelusich e Ingrid Rechi-
nan estarán residiendo durante dos meses en Torino.
Felicitaciones a nuestros estudiantes quienes, una vez 
más, representaron al IUNIR de la mejor manera. 

Aquí y allá
Convenios Internacionales:
la importancia de los intercambios estudiantiles

Desde Bélgica y Catania con destino Rosario

De visita por Italia

• Recepción a las primeras estudiantes de Bélgica. • Estudiantes italianas, Secretario Académico Dr. 
 W. Bordino, Rector M. Secchi  y Prof. K. Elmir.

• Juan Manuel en la Facoltà di Medicina e 
 Chirurgia dell’Università di Catania. 

• Ospedale Garibaldi

• Juan Manuel mateando un poco en Catania.• El grupo de estudiantes en un descanso.
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 En emotivo e histórico acto, el jueves 
17 de junio, el Intendente Municipal Ing. 
Miguel Lifschitz, los rectores de las Uni-
versidades Privadas Rosarinas (UPROS) 
y el cónsul General de Italia en Rosario, 
Rosario Miccichè, descubrieron una pla-
ca conmemorativa al General Manuel 
Belgrano en el año del Bicentenario de 
la Patria. El reconocimiento fue colocado 
en el Monumento al creador de la Enseña 
Nacional, en Boulevard Oroño y Solano 
López. Del acto también participaron el 
Secretario de Gobierno, Fernando Asegu-
rado; la subsecretaria de Cultura, Floren-
cia Balestra; Supervisores del Ministerio 
de Educación de la Nación; autoridades 
de la Familia Ligure de Rosario e invitados 

especiales, además de representantes de 
los 3 centros de altos estudios.
 Cabe recordar que el Monumento 
al General Manuel Belgrano, emplazado 
en el Parque Independencia, fue inaugu-
rado en el año 1928 por el grupo Italo-
argentino de Rosario conjuntamente con 
entidades genovesas, donde había sido 
instalado un año antes un monumento 
similar, ambos obtenidos por la fundición 
de bronce de cañones tomados por el 
mismo General Belgrano en la Batalla de 
Salta a los realistas españoles.
 Su escultor fue el italiano Arnaldo 
Zocchi y la fundición del bronce de los 
cañones se realizó en la Fondería Artística 
Laganá de Nápoles.

 Teniendo en cuenta los conve-
nios marcos que cada institución 
tiene con las otras y el acta consti-
tutiva de creación de las Universida-
des Privadas Rosarinas, el día 16 de 
junio del presente año, los máximos 
representantes de las 3 Instituciones 
rubricaron un Convenio de uso entre 
sus Bibliotecas para un mejor usu-
fructo de las mismas por sus claus-
tros universitarios.
 De esta manera y por el lapso de 
4 años a partir del 2010, se amplia la 
capacidad de la comunidad educati-
va del IUGR, UCEL y eL IUNIR, en la 
búsqueda por la mejora, el perfec-
cionamiento y la investigación por 
parte de nuestros integrantes.

 En el marco de los festejos por el Día 
del Niño, el miércoles 2 de agosto, las Uni-
versidades Privadas Rosarinas (UPROS) 
entregaron al Hogar del Huérfano una im-
portante cantidad de ropa y alimentos no 
perecederos, producto de la colecta soli-
daria que se hizo en las tres instituciones. 
Agradecemos la colaboración de todos.

• El Intendente Municipal, el Cónsul de Italia en Rosario, el Rector de la UCEL, Dr. Ovidio 
  Torres;  el Rector del IUGR, Ing. Javier Macchi; y el Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi, 
  en el descubrimiento de la placa.

• Día del niño solidario. Autoridades del Hogar 
  y del UPROS en la entrega de las donaciones.

• Importante presencia de Autoridades Municipales, Institucionales y del alumnado, en el Acto 
  del Parque Independencia.

En el año del Bicentenario

El Intendente Lischitz y UPROS
rindieron homenaje a Belgrano 

Convenio específico
entre las bibliotecas 
de Upros

Por un niño feliz

UPROS

UNIVERSIDADES PRIVADAS ROSARINAS
www.upros.com.ar
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Convenios

 El pasado 5 de mayo el Rector del IUNIR, Dr. Mario 
Secchi, firmó un nuevo Convenio Específico entre la Es-
cuela Superior de Justicia (ESJUS) de la ciudad de Belo 
Horizonte (Brasil) y nuestra institución. El mismo apunta 
sobre todo a promover las carreras de postgrado: el Doc-
torado en Ciencias Biomédicas y la Maestría en Educa-
ción Médica en los alumnos provenientes del Brasil. Esto 

significa un importante 
avance para el IUNIR en 
materia de proyección 
internacional.
 El inicio de las activi-
dades está previsto para 
enero de 2011.

 El 25 de junio de 2010, el Dr. Mario Secchi proce-
dió a la firma de un Convenio Marco de Cooperación 
Académica con el Rector de la Universidad Austral 
(UA), Dr. Marcelo Villar. Dado que ambas instituciones 
comparten la comunidad de objetivos en los campos 
científico y cultural así como en lo referido al fomen-
to de la investigación, la docencia y la difusión de la 
cultura, acordaron la programación de actividades en 
conjunto a desarrollarse anualmente. Todas las activi-
dades que se organicen serán acompañadas y super-
visadas por los coordinadores responsables nombra-
dos por cada Universidad.

 El Rector del IUNIR y el Rector de la Universidad de la 
Cuenca del Plata firmaron, el 18 de agosto, un Convenio 
Marco por el cual acordaron el desarrollo de programas 
que serán elaborados en común periódicamente. Este 
acuerdo, además, promueve la colaboración académica, 
científica y cultural entre ambas casas de altos estudios.
 Para la ejecución del convenio y del programa anual de 
actividades, las universidades nombraron a un coordina-
dor responsable. Por el IUNIR, fue seleccionado a tal fin el 
Secretario Académico, Dr. Walter Bordino, y por la Univer-
sidad de la Cuenca del Plata será coordinadora la Secreta-
ria de Relaciones Institucionales, Norma Bouloc.

 En lo que implica un gran avance en materia odontológi-
ca a nivel nacional, el martes 6 de junio se procedió a la firma 
de una Carta de Intención para suscribir un Convenio Marco 
de Cooperación Académica entre el IUNIR y la Sociedad Ita-
lo- Argentina de Odontología y Cirugía Buco-máxilo-facial. 
Entre los proyectos se encuentra la posibilidad del dictado 
de la Carrera Magistral en Odontología y Prótesis Dentaria, 

tendiente a la doble titulación Italo-Argentina. La Carta de 
Intención fue firmada por el Vice-Rector del IUNIR, Dr. Enri-
que Coscarelli; el Dr. Alessandro Nissi, en representación de 
la Sociedad Italo-Argentina de Odontología y Cirugía Buco-
máxilo-facial; el Dr. Roberto Blanco, Decano de la Carrera de 
Odontología del IUNIR; y el Sr. José Angeli, Diputado Italia-
no en el exterior.

Nuevo Convenio Internacional con IUNIR

Carta de Intención

Universidad Austral
Universidad de la Cuenca
del Plata
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Bioética

o Miércoles 15 de setiembre: Aborto
 Seminario organizado con la participación de distin-

tos panelistas: Dr. Dardo Dorato (ginecólogo), Dr. Pa-
tricio Zampa (abogado), Dra. Karina Elmir (abogada), 
Dr. Antonio Ramos (juez penal).

 La modalidad del mismo será abierta a todos los 
alumnos del IUNIR y Centros adscriptos.

o Miércoles 22 de setiembre: El Estatuto del Embrión. 
 Fertilización Asistida. Aspectos médicos, legales 

y éticos. 
 Docentes: Dr. Héctor Miecchi (ginecólogo), Dra. Kari-

na Elmir (Abogada), Prof. Dr. Emilio A. Navarini.

o Miércoles 29 de setiembre: Examen parcial.

o Miércoles 6 de octubre: Religión y Ética
 Docente: Prof. Dr. Emilio A. Navarini

o Miércoles 13 de octubre: Avances tecnológicos 
 y ética en el gasto médico. Mediatizaciones.
 Docentes: Dr. Jorge Manera (médico clínico), Prof. Dr. 

Emilio A. Navarini.
 Seminario a realizarse en el Sanatorio Británico Cen-

tro Adscripto del IUNIR.

o Miércoles 20 de octubre: La ética al final de la vida 
Relación Médico-Paciente.

 Panelistas invitados: Dr. Isaac Abecasis y Dr. Roberto 
Frenqueli.

o Jueves 21 de octubre: 16.00 hs.
 Conferencia: Dr. Ignacio Maglio

o Miércoles 3 de noviembre: Examen parcial.

o Miércoles 10 de noviembre: Ética y Publicidad.
 Docentes: Dr. Jorge Manera; Dr. Armando Schmukler; 

Periodísta Florencia O’kefee; Prof. Dr. Emilio Navarini.

o Miércoles 17 de noviembre: ¿Qué es un comité de 
ética? Funcionamiento.

 Panelistas y Coordinadores de grupos: Dr. Raúl Ingara-
mo, Dr. Daniel Rovira, Dra. Karina Elmir, Dr. Juan Carlos 
Guida, Dr. Sergio Vázquez , Prof. Dr. Emilio A. Navarini.

 Trabajo práctico en forma de taller con casos de análi-
sis entregados con anterioridad que serán evaluados 
como parcial final de la cátedra.

o Miércoles 24 de noviembre: 
 Examen Final - Recuperatorio.

Programa de Bioética
IUNIR 2010
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AVAS

 El jueves 24 de junio se celebró 
una jornada de donación voluntaria 
de sangre en el Banco de Sangre del 
Hospital Italiano Garibaldi (HIG), en el 
marco del Día Mundial del Donante de 
Sangre (14 de junio). La jornada fue or-
ganizada por el HIG, el Servicio de me-
dicina Transfusional, el IUNIR, el Curso 
Internacional de Inmunohematología 
y Transfusión (UNR-IUNIR-Universidad 
de Lieja, Bélgica), y contó con el aus-
picio de AVAS y el Programa Provincial 
de Hemoterapia. 
 Bajo el lema “Donar sangre es rega-
lar vida”, se desarrollaron diversas acti-
vidades en torno a la donación volun-

taria de sangre. La promoción estuvo 
a cargo de alumnos que realizaron el 
Curso de Formación de promotores y 
alumnos del Curso Internacional de 
inmunohematología, quienes difun-
dieron la información al resto de la co-
munidad educativa del IUNIR, Escuela 
de Enfermería y personal del HIG.

AVAS ROSARIO
OBJETIVOS

  Cambiar el modelo de dona-
ción de sangre de nuestro país 
para lograr la autosuficiencia de 
sangre donada voluntaria y perió-
dicamente sin necesidad de recu-
rrir a familiares o amigos.

  Abastecer de donantes, en 1º 
lugar al Hospital Italiano Garibaldi 
de Rosario para luego continuar 
con otros centros asistenciales de 
Rosario. 

La sede de la asociación se en-
cuentra en el Instituto Universita-
rio Italiano de Rosario.

Virasoro 1249
(0341) 4820737/4820363

www.avas.org.ar

¿Por qué donar sangre?

No existe adelanto científico capaz de reemplazar a la sangre. 
Tan solo el hombre la produce para el hombre.

Porque con nuestra sangre podemos salvar vidas.

Porque quienes disfrutan de buena salud, pueden 
ofrecer algo de sí mismos para ayudar a quienes lo necesitan.

Porque es una posibilidad de realizar un acto generoso, 
desinteresado y anónimo.

Porque dar sangre es una actitud solidaria y responsable.

Porque es una decisión gratificante y un acto seguro.

Porque en nuestro país cada año se necesitan 
1.500.000 transfusiones.

Porque 9 de cada 10 personas necesitaremos en 
nuestra vida sangre para nosotros, o para algún familiar 
o amigo.

Una responsabilidad social
Donación Voluntaria de Sangre
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Cursos

Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471 - Tel.: (0341) 4263335
info@cor.org.ar - www.cor.org.ar

Carreras de Grado CICLO LECTIVO 2011

Charlas informativas:
• Medicina: 14 de octubre y 7 de diciembre - 19 hs.
• Psicología: 30 de septiembre y 16 de diciembre - 19 hs. 
• Odontología: 21 de octubre y 25 de noviembre - 19 hs.
• Lic. en Enfermería: 24 de noviembre y 9 de 
  diciembre - 18 hs.

Informes:  Sede IUNIR - Virasoro 1249.
iunir@iunir.edu.ar.
Teléfonos: 4820737 / 4820363 / 4805065.

Cursos de Doctorado en Ciencias Biomédicas

Introducción a la Bioestadística 
Inicio: 14 de septiembre al 6 de noviembre.
Los días de cursado son los Jueves de 19 a 22 hs., 
viernes de 19 a 22 hs. y sábados de 09 a 13 hs. 
El curso otorga 6 créditos.
Dirección: Mg. Nicolás Rodriguez León.

Metodología de la Investigación 
Científica para alumnos de 1º ciclo
Inicio: 16 de septiembre al 9 de octubre.
Días de cursado: jueves de 19 a 22 hs., 
viernes de 19 a 22 hs. y sábados de 9 a 13 hs.
El curso otorga 6 créditos.
Dirección: Mg. Nicolás Rodríguez León.

Didáctica Aplicada a las Ciencias Médicas 
para alumnos de 2º ciclo
Inicio: 17 de septiembre, finalizando el 8 de octubre.
Días de cursado: viernes de 17 a 22 hs.
El curso otorga 3 créditos.
Dirección: Dr. Mario Secchi. 

Medicina Basada en la Evidencia 
para alumnos del 2º ciclo
Inicio: 9 de octubre, finalizando el 30 de octubre.
Días de cursado: sábados de 19 a 22 hs.
La capacitación otorga 30 créditos.
Dirección: Dr. Enrique Coscarelli y Mg. Lic. Nicolás 
Rodríguez León. 

Mayor información o inscripción, contactarse a los telé-
fonos: (0341) 4820363 / 4820737 o bien en la página del 
IUNIR www.iunir.edu.ar 

 JORNADA DE PEDIATRÍA 2010 EN EL HIG

Bronquiolitis, las Metabolopatías y la Ventilación no invasiva.
Fecha: 24 de septiembre desde las 16.30 hs. 
Organiza: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 
Hospital Italiano Garibaldi.

Informes: HIG, Virasoro 1249 - Tel.: 4858888. 
www.hospitalitalianoros.com.ar 

ACTIVIDADES C.O.R. 

OPERATORIA DENTAL
Actualización en Operatoria Dental. Teórico - 2 Sesiones 
- 8 horas. 
Coordinador: Dr. Ricardo Pietromica
Dictantes: Dr. Norberto Currao y Dr. Claudio Vollmer (Profe-
sores adjuntos de la Cátedra Clínica de Op. Dental III Univer-
sidad Nacional del Salvador - Asoc. Odont. Argentina.
Fechas: 22 de octubre de 16 a 20 hs. y 23 de octubre de 
8.30 a 12.30 hs.

IMPLANTOLOGÍA
Elevación del piso sinusal. Cirugía en vivo.
Directores: Dres. Antonio Mastria y Manuel Villar. 
Fechas: 5 y 6 de noviembre.

ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
Workshop de Técnica Lingual - Teórico - Workshop - 2 
Sesiones - 14 horas.
Directores: Dra. Rosa Balbiano y Dr. Edgardo Grynberg.
Fechas: 25 y 26 de noviembre de 9 a 16 hs. 
 
SUB COMISIÓN DE ESTUDIANTES Y RECIEN EGRESADOS
Enfermedad periodontal - Emergencias periodonta-
les - Cirugías regenerativas. Dictantes: Dres. Raúl Cha-
cón y Maximiliano Chacón. 
Lunes 13 de septiembre de 19 a 22 hs.
Instrumentación, obturación, accidentes operatorios 
(técnicas y actitudes para una endodoncia eficiente) 
Dictantes: Dres. Juan Araujo y Cristian Foyatier. Lunes 18 
de octubre de 19 a 22 hs.
Implantología Oral. Aspectos clínicos de diagnósti-
cos quirúrgicos y protésicos. Dictantes: Dres. Marcelo 
Almendaño y Roberto Lenarduzzi. 
Jueves 14 y 21 de octubre de 19 a 22 hs.



• Educación personalizada
• 2 años de duración

• Seminarios de integración
• Prácticas hospitalarias y comunitarias

Priorizamos la calidad educativa

Lic. en Enfermería

TITULOS OFICIALES

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Resolución Ministerio de Educación Nº 768/01

Autorización Provisoria Decreto PEN 197/01 y Resolución M.E. 767/01 - 768/01 - 1602/04
Art. 64 inc. C) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00

Virasoro 1249 - (S2001ODA) Rosario - Argentina - Tel/Fax: (54 341) 4858893 / 4820363 / 4820737 / 4825065
iunir@iunir.edu.ar - www.iunir.edu.ar

www.universidadesprivadasrosarinas.orgwww.universidadesprivadasrosarinas.org

• Educación personalizada
• Práctica hospitalaria desde primer año

• Última tecnología aplicada a la educación en salud
• Convenios regionales, nacionales e internacionales

Medicina
Resolución Ministerio de Educación Nº 768/01

• Enseñanza tutorial individualizada
• Plan de estudios complementado con cibernética, bioinformática e idiomas
• Prácticas en el Círculo Odontológico de Rosario con equipamiento de avanzada
• Sólida formación en el ciclo científico básico mediante la última tecnología en Salud

Priorizamos la calidad educativa

Odontología
TÍTULOS OFICIALES NUEVAS

CARRERAS

Instituto Universitario Italiano de Rosario

Resolución Ministerio de Educación Nº 1329/08

Autorización Provisoria Decreto PEN 197/01 y Resolución M.E. 767/01 - 768/01 - 1602/04
Art. 64 inc. C) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00

Virasoro 1249 - (S2001ODA) Rosario - Argentina - Tel/Fax: (54 341) 4858893 / 4820363 / 4820737 / 4825065
iunir@iunir.edu.ar - www.iunir.edu.ar

www.universidadesprivadasrosarinas.orgwww.universidadesprivadasrosarinas.org

• Educación personalizada
• Prácticas desde primer año

• Cuatro orientaciones:  Clínica, Educativa, Laboral y Forense
• Formación Generalista

Lic. en Psicología
Resolución Ministerio de Educación Nº 714/07




