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La calidad educativa:
desde el ingreso a la graduación
Desde el Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR), fundado en
2001, priorizamos hace ya 11 años una enseñanza de excelencia dentro del
contexto bio-psico-social, en todos los planes de estudios de las diferentes
carreras que lo integran. Una de sus características más importantes es la
de posicionarse como un Instituto Universitario innovador dedicado a las
Ciencias de la Salud.
A partir de la Resolución del Ministerio de Educación 768/01, el IUNIR
ofrece carreras con títulos de validez nacional tales como Medicina, Lic. en
Enfermería, Psicología y Odontología en el Grado; una Maestría en Educación Médica, el Doctorado en Ciencias Biomédicas y las 13 Carreras de Espe-

Autorización provisoria Decreto PEN 197/01
y Resolución M.E. 1627/10 - 768/01
Art. 64 inc. C) Ley 24521
Resolución CONEAU 415/00

cialización Médica en el Postgrado, acreditados por la CONEAU.
Más allá de estas ofertas académicas, el IUNIR propicia una intensa actividad de Investigación y Extensión Universitaria, y numerosos cursos que

Instituto Universitario
Italiano de Rosario
Entre Ríos 2883
Rosario (S2001SHE)
Argentina
Tel/Fax: (54 341) 4858893
4820363 / 4820737 / 4825065

pueden ser consultados en nuestra página web (www.iunir.edu.ar).
Desde que abrió sus puertas a la sociedad, el IUNIR asumió como tarea
fundamental brindarles a sus alumnos un proyecto sólido, centrado en el
concepto de calidad educativa en todos sus aspectos.
Un nuevo año comienza. Nuestra Institución recibe a los ingresantes que
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han traspuesto los umbrales de esta casa de altos estudios para transitar la
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mo tiempo, nos reencontramos con nuestro claustro estudiantil para conti-
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senda que los llevará a transformarse en profesionales universitarios. Al mis-

nuar con el espíritu de enseñanza de calidad que nos caracteriza desde los
inicios del IUNIR, y con las acciones a la comunidad que desde hace varios
años hemos llevado al alcance del grupo familiar del IUNIR.
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editorial
Tres papeles importantes son los que entran en juego al momento de establecer esta relación estudiante-institución.
En primer lugar, la responsabilidad que asumimos los docentes y directivos del IUNIR en ofrecerles a ustedes una enseñanza-aprendizaje de calidad. En segundo lugar, ustedes los educandos, y el compromiso de esfuerzo en el estudio. Por
último, vuestras familias y amigos, ofreciéndoles un apoyo incondicional en el trascurso de esta etapa.
Aunando estos tres aspectos, podremos alcanzar el nivel profesional que la sociedad actual demanda, que es aquel
con formación humanística, conocimientos actualizados, y con niveles éticos adecuados que sepan dar razón a sus
acciones, sean sólidos en sus conocimientos, claros en sus objetivos, pero además, responsables y críticos en todos los
niveles de inserción.
El IUNIR se caracteriza por contar con un plantel de profesionales docentes de excelencia y tenemos como premisa
la mejor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por estos motivos que propiciamos estas bases desde el
primer día de clases hasta la graduación de nuestros educandos.
Con estas palabras y de esta forma vemos con gran alegría que la familia del IUNIR se agranda y fortalece a medida
que pasan los años, construyendo juntos la educación que nuestros hijos merecen. Les damos la bienvenida a los nuevos integrantes y deseamos que prontamente compongan la gran familia del IUNIR.
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conciencia social

Donación voluntaria de sangre
Un desafío que nos compromete a todos
no de Rosario), AVAS (Asociación Voluntariado Argentino de Donantes de Sangre) y
la Dirección del Hospital Italiano Garibaldi.

Durante los últimos años se ha constatado
la necesidad indispensable de implementar una política institucional que instaure
la promoción de la donación voluntaria de
sangre que resulte eficaz, integral y sostenida en el tiempo. Este cambio probablemente sea la llave para acceder a un aumento en la afluencia de donantes voluntarios,
altruistas y responsables que nos permitan
realizar prácticas transfusionales seguras.
Está demostrado que la prevalencia de infecciones transmisibles es mayor en donantes de
primera vez que en los de repetición.
A partir del 2009 se implementó en el
Hospital Italiano Garibaldi de Rosario un
Programa de Donación Voluntaria enmarcado en un convenio con la participación
del Servicio de Medicina Transfusional
(SMT), IUNIR (Instituto Universitario Italia-

Los objetivos fueron:
• Formar e informar al personal que
realiza la promoción dando información a personas motivadas para
esta tarea, tanto sector salud como
extra hospitalaria.
• Promover y captar donantes generando una nueva actitud hacia la
donación de sangre.
• Mantener y fidelizar donantes.
Las actividades realizadas
desde entonces fueron:
 Implementación de un cronograma
anual con jornadas de donación
voluntaria contando con horarios
extensos de manera de dar amplia
posibilidad para donar.
 Realización de un Curso de Formación de Promotores de la Donación
con la participación de 32 alumnos
(28 del IUNIR y 4 del ISPI Instituto
Superior Particular Incorporado).
 Visitas a 4 escuelas primarias llevando información con material en
formato de cuentos, juegos y video,

asistiendo 60 alumnos y 4 docentes.
 Publicación de la información afín en
los distintos canales de comunicación institucional. En todas las actividades participaron operativamente
el personal del SMT y becarias del
Curso Internacional de Inmunohematología y Transfusión (Convenio
Universidad de Lieja- Belgica, IUNIR y
Universidad Nacional de Rosario).
Podemos decir que es posible cumplir
paulatinamente con los objetivos del
Programa de Donación Voluntaria en un
Hospital privado de la comunidad, y ésto
responde al trabajo conjunto entre miembros de la Institución hospitalaria, los estudiantes universitarios, el personal del
SMT y la comunidad toda.
Hasta el momento, la información, promoción y concientización en los distintos
niveles comunitarios tuvo una recepción
muy positiva hacia la donación voluntaria
de sangre, verificándose un aumento en
el porcentaje de donantes que repiten su
donación periódicamente.
Dra. Sofía Bonetti
Docente Medicina Transfusional-Medicina
Interna I (IUNIR)
Servicio de Medicina Transfusional HIG
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el IUNIR por el mundo

Nuevos horizontes colombianos
El Rector del Instituto Universitario Italiano de Rosario, Dr. Mario Secchi, viajó recientemente a la Facultad de Ciencias de
la Salud de la prestigiosa y acreditada Universidad Libre de Colombia (ULC), sede
Barranquilla, con amplias expectativas,
que fueron cumplidas en resultados.
Por un lado, la firma de un convenio
para el libre intercambio de investigadores, docentes y estudiantes de ambas
Universidades en diversas áreas. En ese
acto estuvieron presentes el Presidente, el Rector, el Decano de Ciencias de
la Salud de la ULC y el ex Decano y promotor del convenio, Prof. Gustavo de la

Hoz Herrera, quien fuera uno de los disertantes invitados en las Jornadas Pedagógicas Internacionales del 10º Aniversario del IUNIR, realizadas en octubre
del año pasado en nuestra sede.
Por otro lado, el Dr. Secchi aprovechó
la visita para brindar una Conferencia
a toda la Comunidad de la ULC acerca
de los aspectos pedagógicos del IUNIR
y del Sistema de Acreditación de las Carreras de Grado en Argentina.
Para obtener mayor información
acerca de esta Universidad colombiana, pueden visitar el sitio web:
www.unilibre.edu.co

• Firma Convenio Específico - Decano ULC Romualdo Fonseca y Rector IUNIR

• Presidente ULC Dr. José A. Causa y Dr. Secchi

• Rector ULC Dr. Renato de Silvestri - Rector IUNIR Dr. Mario Secchi

Presentes en Centroamérica
Recientemente se llevó a cabo en
Cuba, el Congreso Internacional “Universidad 2012”. El IUNIR fue el único
representante argentino que tuvo un
conferencista invitado. El Rector de
nuestra Institución, Dr. Mario Secchi,
presentó dos conferencias pedagógicas: “Aprender por Competencias” y
“Enseñanza centrada en motivaciones”.
Con resultados más que satisfactorios,
el IUNIR quedó muy bien posicionado
a nivel internacional. A su vez, el Rector
rubricó una carta de intención de convenio con la Universidad de Pinar del
Río de Cuba y con el Área de Docencia
del Ministerio de Salud Pública de dicho país con aplicación efectiva para el
4

• Vice Ministro Nacional de Salud para la Docencia,
Dr. R. González Martín y Rector IUNIR, Dr. Mario
Secchi, firmantes del convenio

próximo 2013. Cabe destacar que hace
dos años que nuestra institución viene
entablando relaciones con las autori-

• Rector Universidad de Pinar del Río - Cuba
Rector IUNIR

dades del Ministerio de Salud Cubano
para poder gestionar este tipo de interacciones. ¡Enhorabuena!

el IUNIR por el mundo

Cooperación Académica con Universidad carioca
El 10 de Enero de 2012, el Rector del
IUNIR, Dr. Mario Secchi, y el Rector de
la Universidad Federal Vales Do Jequitinhonha e Mucuri de Minas Gerais,
Brasil, Prof. Pedro A. Almeida Abreau,
firmaron el convenio que permite el
intercambio de estudiantes, docentes, investigadores, información, bibliotecas, uso de laboratorios para

Tesis Doctorales, estudios y programas conjuntos, que a posteriori serán
concretamente delimitados a través
de distintos Convenios Específicos
preparados para tales fines. De esta
manera, el IUNIR continúa afianzando las relaciones internacionales con
el país vecino, también perteneciente
al Mercosur, expandiendo sus fronte-

ras educacionales. Para conocer más
detalles pueden consultar la página:
www.ufvjm.edu.br

Se suma una más
El IUNIR firmó un acuerdo marco de cooperación dirigido
especialmente a las Ciencias de la Salud, con la Universidad
Luterana de Brasil (ULBRA). El mismo admite la promoción
de proyectos de investigación e intercambio de cursos académicos en el área de la Salud. La firma
de este convenio se llevó a cabo durante la reunión de Rectoría de ULBRA en
Canoas (Rio Grande do Sul) el jueves 22
de marzo de 2012. El Dr. Mario Secchi,
Rector del Instituto Universitario Italiano de Rosario expresó que este acuerdo
con Brasil “es especial porque es para
realizar acciones concretas. Tenemos la
facilidad de la lengua y la proximidad
de nuestras fronteras. Estos aspectos
promueven la cooperación”. El Rector
de la ULBRA, Ferdinand Marcos Ziemer,

destacó el potencial de su Universidad, que se inserta en
varios estados de Brasil, y declaró que el convenio no está
restringido a Canoas únicamente. Pueden visitar la página
de esta institución en www.ulbra.br

Gestiones con la Universidad Complutense de Madrid
Desde el 2010, el IUNIR tiene un convenio firmado con esta entidad que
actualmente se encuentra en pleno
funcionamiento. El rector del Instituto
Universitario Italiano de Rosario, Dr.
Mario Secchi, se reunió con las autoridades de la Facultad de Medicina de
la UCM y planteó la posibilidad de albergar estudiantes de dicha entidad
en nuestra sede para el año próximo.
Del mismo modo, debatieron la po-

sibilidad de efectivizar
acciones conjuntas en el
marco del campo didáctico-pedagógico. Como corresponde, nuestro Rector
invitó a las autoridades de
la universidad madrileña a
visitar nuestras instalaciones y realizar cursos y demás opciones de trabajo
en equipo.
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inicio ciclo lectivo 2012

Volver a clases
El 19 de marzo comenzaron las

correspondiente a cada una de

santes, quienes junto a sus familias

clases y una semana después, con

las carreras de Grado de nuestra

estuvieron presentes en este Acto

todos los estudiantes plenamente

Institución. Además, se realizó el

que les abre las puertas al mundo

incorporados, oficialmente inau-

cambio de abanderados y escoltas

universitario.

guramos el CICLO LECTIVO 2012.

de bandera. A los que la portaron

El acto académico se realizó en el

durante el 2011 se les entregó los

Consejo Profesional de Ciencias

certificados por su empeño y apli-

Económicas. Allí se entregaron las

cación. Gracias a los casi 200 ingre-

becas al Mérito Académico
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postgrado

Doctorado y Maestría intensivos
Desde enero del 2011, el departamento de Postgrados del IUNIR, ha puesto en funcionamiento la modalidad de cursado intensivo para el Doctorado en Ciencias Biomédicas y la Maestría en Educación Médica. Se
puede asistir en los meses de Enero y Julio con las mismas características que el cursado regular, sólo que se
abordan de manera más reducida los contenidos.
Este verano contamos con la presencia de 82 estudiantes entre argentinos, brasileros y colombianos. Gracias a los distintos convenios que posee
nuestra institución con entidades de los países
mencionados, los profesionales tienen la posibilidad de acercarse al IUNIR para continuar con su
formación profesional de Postgrado. Ya son 19 los
graduados con esta modalidad y se espera que
sean aún más al culminar este ciclo lectivo.
La flexibilidad en el cursado permite que
los estudiantes puedan optar por realizar el
Doctorado o la Maestría de manera regular o
intensiva y cuentan con la excelencia y calidad
educativa que caracterizan cada una de nuestras carreras. Esperamos
con ansias la llegada del
mes de Julio para recibirlos
nuevamente en nuestra
Institución. Para mayor
información, pueden consultar la página web del
IUNIR, www.iunir.edu.ar
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postgrado

Una contribución
para la rehabilitación bucal
Problemas de reabsorción, defectos óseos producidos por patologías,
generalmente conllevan un
proceso quirúrgico delicado.
Uno de nuestros doctorandos planteó un estudio para
tratar de regenerar el hueso
perdido en los pacientes. El
Odontólogo Dr. Oscar Decco, nos cuenta algunos puntos destacados de su tesis
doctoral titulada “Aumento
óseo en tibia de conejo utilizando membranas rígidas
microfijadas”, que fue dirigida por el Prof. Dr. Wilfred
Engelke, proveniente de la
Universidad de Michigan,
y presentó en nuestra Institución como trabajo final
del Doctorado en Ciencias
Biomédicas, ante el tribunal
compuesto por las Doctoras
Susana Esteve, Graciela Postiglione y Susana Perrone.
-¿Cuáles son los avances que
Ud. plantea en el área de la
cirugía odontológica?
Principalmente considero
que es un aporte al conocimiento que hemos reali-

• Prof. Dr. Wilfred Engelke y Odontólogo Dr. Oscar Decco

zado junto con mi director
de tesis, ya que hoy por hoy
donde la rehabilitación bucal es muy importante por
estética, por presentación, y
cuando no hay hueso, se dificulta el procedimiento de
implantes. Allí, es donde hay
que prepararse para poder
realizar esa rehabilitación
con éxito a largo plazo. La
idea de nuestro trabajo es
tratar de darle más pendiente en el hueso para poder
así definirlo, con un corte
pequeño, permitir un tratamiento a aquellos pacientes
que no podían realizarlo.
-Viene trabajando con el
Prof. Dr. Wilfred Engelke en

• El Doctorando Oscar Decco, defendiendo su Tesis

esta temática, en relación
también con Alemania,
¿esta propuesta puede ampliar el campo de la cirugía
maxilofacial?
Si. La cirugía maxilofacial en
Alemania se dedica mayormente al contexto de la microcirugía, que es una nueva
rama de nuestra especialidad
que nos permite una orientación específica pero también
una observación del sujeto
importante. Así que en este
campo estamos trabajando.
-¿Cómo llega al IUNIR?
La relación nace a través
del Doctorado, ya que soy
el primero de la Facultad de
Weinsmüller en preparase

para esta tarea. A partir de
eso ha comenzado una relación muy fructífera que
posiblemente conlleve a la
realización de algún tipo de
convenio entre el IUNIR y el
laboratorio de implantes de
allá, para que algunos doctorandos puedan hacer sus
prácticas en ese laboratorio.
Luego de la presentación
de su tesis Doctoral, la Prof.
Dra. Graciela Postiglione,
quien fuera jurado en la evaluación, comentó que “Este
trabajo abre las puertas para
seguir investigando y para
poder solucionar el problema que constituyen tanto
la reabsorción, como los defectos óseos producidos por
patologías, ya sea para colocación de implantes como
para otros tipos de rehabilitación oral”. Ante estos resultados, el Prof. Dr. Engelke,
aseguró estar muy conmovido porque el Odontólogo
Decco consiguió terminar
su Doctorado en nuestra
ciudad y especialmente en
nuestra institución.

• Doctorando, su tutor, equipo evaluador del Doctorado y vicerrector del IUNIR
Dr. Enrique Coscarelli
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... y un día volvimos a Villa Gobernador Gálvez
Desde los comienzos de nuestra
Institución, los estudiantes de medicina podían realizar aprendizajes
de APS y desarrollar tareas solidarias
en la localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez (VGG). Luego de varios
años, el Convenio fue
desactivado por razones ajenas y no deseadas por el IUNIR y
estas actividades se
interrumpieron. El
4 de abril pasado se
firmó nuevamente

un convenio entre el Intendente de
VGG, Sr. Pedro González, y el Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi, para
llevar adelante diversos programas
generados en forma conjunta con la
Secretaría de Salud de VGG a cargo

del Dr. Mario Perichón. A partir del 9
de abril, los alumnos del IUNIR retomaron los proyectos en los Centros
de Salud de la localidad vecina para
realizar sus prácticas y afianzar sus
conocimientos.

El idioma francés se acerca al IUNIR
Gracias a un convenio de Cooperación Académica y
Cultural para la enseñanza del idioma Francés y el intercambio de estudiantes con Centros Académicos y
Culturales de Francia, firmado entre el Dr. Mario Secchi,
Rector de nuestra Institución, y el Director de la Alianza
Francesa de Rosario, Sr. Frédéric Davanture, próximamente se podrá aprender también este idioma. A corto
plazo, este acuerdo comenzará a dar sus frutos.

Investigación en Madrid
Del 1º al 7 de marzo se realizó en la
ciudad de Madrid, España, la primera
reunión presencial del proyecto internacional financiado por la AECID, denominado: “Diseño y aplicación de actividades
innovadoras de enseñanza-aprendizaje
para el desarrollo de competencias docentes”. Allí, el Rector del IUNIR, Dr. Mario
Secchi, participó como investigador. El
encuentro tuvo como objetivo explorar
las competencias docentes de los profesores universitarios. A partir de este
trabajo conjunto, se llevará a cabo este
año un cuestionario-encuesta donde los
resultados permitirán el diseño de un

12

nuevo modelo de formación docente de
acuerdo a las necesidades encontradas
en cada país. Así, las universidades podrán realizar una publicación en forma
individual con los investigadores
locales participantes, y a posteriori, una más amplia involucrando
a las universidades intervinientes
en este encuentro: Universidad de
Educación a Distancia-España, Universidad de Sonora-México, Instituto Universitario Italiano de RosarioArgentina, Universidad Libre de
Colombia y la Escuela Politécnica
del Ejército-Ecuador. Este proyecto

posiciona al IUNIR en una iniciativa con
financiación externa, vinculándonos con
Universidades de vanguardia en investigaciones docentes y pedagógicas.

novedades IUNIR

El IUNIR en el Sanatorio Primordial de Casilda
A partir de este año, se pone en marcha nuevamente el convenio con Carreras de Especialización Médica que permite a su vez a los estudiantes avanzados
de la Carrera de Grado de Medicina,
ejercer sus rotaciones a través de la Práctica Final Obligatoria (PFO). Previamente,
en el 2007, el por entonces Secretario
Académico del IUNIR, Dr. Eugenio Lerro,
firmó el convenio original donde se lo
nombraba Centro de Enseñanza Ads-

cripto a nuestra institución (CEAI). Hoy,
mediante esta actualización, el Sanatorio
Primordial de Casilda pone a disposición

de nuestros estudiantes su infraestructura para la enseñanza de las carreras de
grado y postgrado.

• Firma inicial del convenio con el Sanatorio
Primordial de Casilda en 2007

La Sociedad de Pediatría dice “Presente”
A raíz de un convenio marco firmado entre el Rector del IUNIR, Dr. Mario

A. Secchi, y el Presidente de dicha Sociedad, Dr. Carlos Badía, se promueve
realizar tareas solidarias para la comunidad, educativas e investigativas de
manera conjunta entre ambas Instituciones rosarinas. Al mismo tiempo, esta
relación propiciará iniciativas docentes
de grado y postgrado en ambas sedes,
de forma indistinta, consolidando de
esta manera, aún en mayor medida,
las intenciones y acciones del IUNIR

para fortalecer todas las actividades en
nuestra ciudad y zona de influencia.

Contacto con Rectores de Bélgica
A fin del año 2011 se llevó a cabo
en Buenos Aires una reunión entre el
Consejo de Universidades Privadas
Argentinas y el Consejo de Universidades Belgas Francófonas, de la cual el
IUNIR es parte integrante. El objetivo
principal fue hacer conocer el funcionamiento del sistema de Educación

• Rector UCL, Prof. Bruno Delvaux, Rector IUNIR, Dr.
Mario Secchi, Rector U. Liege, Prof. Bernard Rentier

Superior en nuestro país. El Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi,
presentó la temática relacionada
a los 30 años de acciones conjuntas con la Universidad Católica de
Lovaina (UCL). Posteriormente,
entabló un diálogo cordial con el
Rector de dicha Institución, Prof.
Bruno Delvaux, y con el Rector
de la Universidad de Lieja, Prof.
Bernard Rentier, con quienes
existe un convenio firmado desde
hace ya varios años. Ambas autoridades hicieron extensiva la invitación al Dr. Secchi para ampliar
las posibilidades de mutua cooperación entre estas entidades.
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Despertá el deportista que hay en vos
La Estación de Bienestar, que funciona desde junio del año pasado todos los domingos de 9 a 13 hs. en Bv.
Oroño y Av. de la Costa, se aggiorna
y adapta al deportista amateur para
brindarle un mayor y mejor servicio
en el cuidado de su salud. Además de
realizar controles de presión arterial
y/o curaciones, facilitar la elongación
y aportar consejos nutricionales, se
sumaron desde febrero clases de esferodinamia, caminatas guiadas a través del circuito de Calle Recreativa y el
último domingo de cada mes charlas
saludables a cargo de especialistas de

las tres universidades que componen deporte amateur, así como también
UPROS (IUGR - UCEL - IUNIR). La prime- para concientizar a la población acerca
ra de ellas fue acerca de los golpes de de síntomas que pueden afectar su cacalor durante el verano, cómo recono- lidad de vida. ¡Sé parte vos también de
cerlos y qué hacer en esos casos. En el esta iniciativa!
mes de marzo se trató el
tema de la diabetes y en
abril la obesidad. En caso
de lluvia, las actividades
programadas se posponen para el domingo
siguiente. Hay muchas
propuestas en marcha
para promover la salud
• La Estación de Bienestar
en la actividad física y el

• Clases de Esferodinamia, todos los domingos 10 hs.

¡Comenzamos el 2012 con
muchas novedades! Una de
ellas es nuestra página web,
que ya se encuentra online.
Si bien se va armando de a
poquito, la idea es que pueda
funcionar como una herramienta de comunicación y
de consulta más para todos
aquellos que deseen estar al

14

• Charlas saludables, el último domingo del mes, 11 hs.

tanto de nuestras actividades
y acciones hacia la comunidad, así como también obtener información relevante de
cada una de las universidades
participantes. Podés visitarla
en www.upros.com.ar y dejarnos tu inquietud o sugerencia a través del formulario
de contacto.

investigación

La importancia de la investigación
en la universidad
¿Por qué es indispensable que
una universidad aglutine una
enseñanza calificada y una tarea
investigativa acorde?

• Dra Graciela Venera, Directora del Departamento
de Investigación del IUNIR

¿Por qué ya no se concibe una
universidad sin creación de
conocimiento?

El profesor enseña, evalúa a los estudiantes y los induce a que incorporen
nuevos conocimientos y desarrollen
nuevas ideas. ¿Cómo puede el docente solicitar lo antedicho si no asume el
riesgo de hacer lo mismo? Enfrentarse
al desafío de aprender, de crear conocimientos y fundamentalmente, estar
preparado para tolerar el fracaso.
Desafortunadamente hay muchas
razones por las que muchos profesores no investigan: no es fácil encontrar
algo “nuevo” para descubrir; existen
demandas personales de tiempo y
energía; la política de la investigación
es compleja siendo uno de los principales problemas la obtención de financiamiento. Otro dilema de la investigación es la seducción por la enseñanza.
¿Por qué resulta más subyugante enseñar que investigar? Por qué se enseña
la elegancia del pensamiento de otros?
Para investigar es necesario ser creativo y ya Isaac Newton notó que no

siempre estamos en el mejor momento
para la invención. Y no menos importante es el miedo al fracaso. Parecer
“poco inteligente” y “ser inteligente” es
exactamente el desafío que el profesor
le plantea a los alumnos.
El trabajo investigativo puede generar bajo ciertas condiciones una
ansiedad plenamente justificada y frecuentemente se ampara la negación
a investigar en que no vale la pena
porque los grandes descubrimientos
se hacen en otro lado y es mediocre lo
que le resta a uno por hacer.
La película Amadeus pareciera tener esa moraleja: aquellos que no se
parecen a Mozart no deberían hacer
música. Pero Salieri, además de componer obras de valor, tuvo como discípulos a músicos como Beethoven,
Schubert y Liszt. Debido a que muchos alumnos superan a sus maestros,
se vencieron y se vencerán nuevos paradigmas científicos.

Los muros de la ignorancia siguen
siendo más altos que los del conocimiento: ¿dónde sino en la universidad pueden sufrir esos muros un
asalto racional?
No se debe olvidar con pragmatismo, que el desempeño de una universidad se mide por la calidad de la
enseñanza y por la producción en investigación y a ese juicio se ve sometida toda Universidad en el momento de
ser evaluada.
Es obligación del Departamento
de Investigación y del cuerpo de profesores hacer que la investigación y la
enseñanza tengan un crecimiento sinérgico para favorecer un desarrollo
de la Universidad acorde a las necesidades actuales.
Los invitamos a ingresar al mundo
de las inquietudes permanentes y el
desarrollo académico y científico.
investigacion@iunir.edu.ar
15

calendario
SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ROSARIO
Simposio de Enfermedades
Hereditarias - Diagnóstico
Clínico y Molecular
Fecha: Jueves 17 de mayo, de 9 a 19 hs.
Lugar: Círculo Médico de Rosario - Santa Fe 1798
Organizan: IUNIR y Laboratorio STEM SRL (Centro de
Enseñanza Adscripto del IUNIR)
- Exposición de los distintos enfoques sobre el diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias en
pacientes pediátricos y adultos
- Presentación de los resultados del proyecto de investigación: “Estudio del tipo y de la distribución
de mutaciones responsables de la fibrosis quística
en la provincia de Santa Fe, Argentina” (radicado
en IUNIR-Escuela de Medicina. Área Disciplinar:
PEDIATRÍA / BIOLOGÍA MOLECULAR).
- Estarán presentes el Dr. Sc Xavier Pepermans,
del Laboratorio de Genética Humana Hereditaria
de Bruselas (Bélgica) y diversos profesionales de
nuestra ciudad.

Cursos de Doctorado en Ciencias Biomédicas
Epistemología General (para alumnos del 1º Ciclo)
Inicio: 18 de mayo al 16 de junio
Viernes de 18 a 21 hs. - Sábados de 08 a 12 hs.
Otorga 6 créditos
Dirección: Dr. Andres Cappelletti
Análisis Matricial Estadístico
Inicio: 18 de mayo al 16 de junio
Viernes de 18 a 21 hs. - Sábados de 8 a 12 hs.
Otorga 4 créditos
Dirección: Dr. Nicolás Rodríguez León
Taller de Tesis I
Inicio: 29 de junio, 17 hs.
Dirección: Dr. Nicolás Rodriguez Leon, Dr. Enrique Coscarelli
Taller de Tesis II
Inicio: 29 de junio, 19 hs.
Dirección: Dr. Nicolás Rodriguez León, Dr. Enrique Coscarelli
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XII Jornadas de Pediatría
Fechas: 11 y 12 de mayo
Sede: Salón Auditorio HDCM - Concordia, Entre Ríos
Organiza: Residencia de Pediatría HDCM
Informes: pediatriamasvermat@hotmail.com
Curso intensivo sobre neurología infantil
Fechas: 18 de mayo, 22 de junio y 7 de setiembre
Curso perteneciente a la Red Nacional de Educación
Continua (SAP) - Créditos: 2
Organiza: Comité de Neuropediatría SPR
Horario: 17 a 21 Hs
Sede: Sociedad de Pediatría de Rosario
Informes: administracon@pediatriarosario.com.ar /
www.pediatriarosario.com.ar
Manejo práctico de las consultas dermatológicas más frecuentes
Fechas: 1 y 2 de junio
Organiza: Comité de Dermatología SPR
Sede: Sociedad de Pediatría de Rosario
Informes: administracon@pediatriarosario.com.ar /
www.pediatriarosario.com.ar
5º Congreso Argentino de Nefrología Pediátrica - 3º Jornadas de Enfermería y de Técnicos en Nefrología Pediátrica
Fechas: 21 al 23 de junio
Sede: Centro de Docencia “Carlos Gianantonio” - Buenos Aires
Informes: www.sap.org.ar/Congresos
Sociedad de Pediatría de Rosario
Informes: Catamarca 1935 - Tel.: 425 3062 (de 8 a 14 hs.)
E-mail: administracion@pediatriarosario.com.ar

ACTIVIDADES DEL COR
Un día con la endodoncia
Fecha: Viernes 04 de mayo de 8.30 a 12.30 hs. y de 14.30 a 18.30 hs.
Dictante: Dr. Fernando Goldberg
Organiza Seccional de Endodoncia
Sede: Hotel Plaza Real - Santa Fe 1632
Inscripción previa en el COR
Curso de Lecto-comprensión en Inglés con Certificación
Universitaria 2012
Fechas: 8 de mayo a 11 de diciembre
Directora: Prof./Trad. Paola Gallo
Dictantes: Prof./Trad. Paola Gallo y Prof. Mileva D’Andrea
Círculo Odontológico de Rosario
Informes: Rioja 2471 - Tel: (0341) 4263335
E-mail: info@cor.org.ar - Web: www.cor.org.ar

Instituto Universitario Italiano de Rosario
Virasoro 1249 / Entre Ríos 2883 - S2001ODA Rosario - Argentina
Tel/Fax: (0341) 4820363 / 4825065
iunir@iunir.edu.ar

www.iunir.edu.ar
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