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La calidad da sus frutos

El alto rendimiento académico de nuestros estudiantes se ha destacado en los últimos años
entre los mejores promedios de los egresados de todas las carreras de grado de la Provincia de
Santa Fe, alcanzando los máximos niveles de aptitud educativa.
El Instituto Universitario Italiano de Rosario fue creado por decreto número 197/01 del Poder
Ejecutivo Nacional y Resolución del Ministerio de Educación 767/01 y 768/01 con las Escuelas de
Medicina y Enfermería.
En el 2002 iniciamos las actividades de grado y postgrado en ambas Escuelas para dar cumplimiento a nuestra Misión: formar profesionales de calidad. Llevamos más de 10 años en esta tarea.
Concebimos a la Educación Superior como un proceso de enseñanza / aprendizaje totalizador construido en la adquisición permanente de los conocimientos, destrezas y competencias, evitando así
la escisión entre lo teórico y la praxis.
Desde el 2002 el IUNIR ha ido creciendo pausada y sostenidamente, hoy cuenta con más de 80 convenios que se realizan con Instituciones, Universidades y gobiernos de la región, el país y el mundo. Entre
ellos, 17 son Centros de Enseñanza Adscriptos para que los estudiantes de grado y postgrado del Instituto
dispongan de más de 1200 camas y 200 consultorios para sus prácticas dentro de la diversidad asistencial
del medio. Además del Hospital Universitario Italiano Garibaldi, constituyen Centros Adscriptos el Sanatorio Británico, el Sanatorio Plaza, el Instituto del Niño, el Hospital Italiano de Monte Buey, el Sanatorio Modelo de Rufino, la Clínica San Felipe, el Centro de Día Renacer, el Hospital Geriátrico Provincial, entre otros.
Tenemos 36 Convenios internacionales que se pusieron en marcha en el 2009 y estudiantes de
medicina de 6º año realizan rotaciones de 2 meses en la Universidad de Catania (Italia), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), la Universidad Complutense de Madrid (España) y la Universidad
de Torino (Italia), entre otras.
Todos los Títulos que otorga el IUNIR tienen validez Nacional. En diciembre del 2007 tuvimos el
primer Médico egresado. Asimismo, tenemos egresados Licenciados en Enfermería, Especialidades
Médicas, Maestría en Educación Médica y el Doctorado en Ciencias Biomédicas. Las Escuelas de Psicología y Odontología también ya iniciaron sus actividades y se consolidan y expanden año a año.
Todos nuestros postgrados fueron acreditados por la CONEAU. Medicina también fue acreditada por
la misma Agencia Nacional.
Más allá de las Carreras mencionadas, tenemos una intensa actividad de Investigación, de Extensión Universitaria y numerosos Cursos de Postgrado.
Por nosotros hablan nuestros graduados. Los médicos se desempeñan exitosamente en la
respectiva práctica profesional, en especializaciones del IUNIR, en el Hospital HIG sede del IUNIR y
otros Centros Adscriptos, en otras Universidades, en residencias y concurrencias del Colegio Médico
de la Segunda Circunscripción de Santa Fe, y centros médicos de otras provincias. Ocurre algo muy
similar con nuestros graduados de la Licenciatura en Enfermería. Estimamos que ocurrirá lo mismo
con los Odontólogos y Psicólogos.
Ejemplo de los gratificantes resultados, es el Ranking que lleva adelante Punto Biz todos los años.
De acuerdo a los resultados de los egresados 2011, nuestros graduados se ubican entre los 10
primeros promedios de la Provincia. Esto constituye un orgullo para el IUNIR y su comunidad educativa, ya que habla a las claras de que en nuestro Instituto, se fomenta la “pasión por aprender”. Sus
logros más evidentes son el alto rendimiento académico, la pronta inserción laboral y las Especializaciones Médicas permanentes.
El IUNIR se ha desplegado y consolidado. Se caracteriza como un Instituto Universitario innovador dedicado a una disciplina: las Ciencias de la Salud. Forma parte de una Red local de Universidades Privadas con Sede Rectoral en Rosario: el UPROS, que potencia sus actividades de oferta
educativa, extensión e investigación.
La sociedad actual precisa de profesionales formados, 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. Con un plantel de profesionales docentes de excelencia y basándose en la mejor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el IUNIR
propicia esas bases desde el primer día de clases hasta la graduación.
La calidad educativa es nuestra distinción y para aquellos que nos elijan, seguramente encontraran respuesta a sus expectativas para formarse como profesionales en una reconocida Institución
Universitaria de la ciudad de Rosario.
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Reconocimiento a los mejores promedios universitarios
de la Provincia de Santa Fe
Por 7º año consecutivo, la revista Punto Biz y la empresa de Recursos Humanos
Randstad organizaron Cuadro de Honor, un reconocimiento a los mejores promedios
egresados en 2011 de las Universidades públicas y privadas de la provincia de Santa Fe,
que se realizó el 1º de agosto en el Teatro Fundación Astengo de nuestra ciudad. A su
vez, Punto Biz también reconoció a los graduados con alto mérito en su publicación especial que también llevó el nombre “Cuadro de Honor”. Aquí, los 10 mejores promedios
del IUNIR.
PROMEDIO NOMBRE Y APELLIDO

CARRERA

9,78
9,73
9,58
9,33
9,22
9,02
8,95
8,91
8,89
8,82

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Lic. en Enfermería
Medicina
Lic. en Enfermería
Medicina

Marchionatti, Sofía
Castro, Gonzalo
Milicic, Sonia
Schiavoni, Ma. Mercedes
Corbacho Re, Ma. Florencia
Slavkes, Daniel
Marzolini, Cintia
Jauk, Federico
Tarrillo Delgado, Genoveva
Carcedo, Marina

de Medicina,
• Dr. Roberto García Turiella, Sec. Académico
Lic. en
y Mag. Lic. Eduardo Arzani, Decano de la
ados
Enfermería, entregaron diplomas a los gradu

• A sala llena, en el Auditori
o Fundación, se entregaron
las
distinciones al mejor promedio

Nuestras felicitaciones a los graduados y el aliento permanente a los que entienden, como nosotros,
que la calidad en educación y la calidad humana van
de la mano.

sumario

2

incia 2011

• Mejores promedios de la Prov

01

Editorial. La calidad da sus frutos

02

Sumario
Reconocimiento a los mejores promedios

03

UPROS

04
06
08

RRII

10
12
14

Actividades IUNIR

15
16

Calendario

Solidaridad
Postgrado

Novedades IUNIR
Licenciatura en Enfermería

In Memoriam. Recuerdo a Sylvestre Begnis

UPROS

www.upros.com.ar

UNIVERSIDADES PRIVADAS ROSARINAS

¡Felicitaciones!

La Estación de Bienestar festejó el 1º de julio su primer año de
funcionamiento. Como es sabido, la propuesta pretende promover
la salud en espacios públicos para todos aquellos deportistas amateurs que se ejercitan dándole un plus a la “Calle Recreativa” establecida por la Municipalidad de Rosario.
El trabajo conjunto, realizado por estudiantes de la Lic. en Kinesiología del IUGR, de la Lic. en Nutrición de la UCEL y de Medicina de nuestra Institución, viene mostrando sus frutos. En este
primer año, se han registrado alrededor de 1250 personas que
se han acercado a la Estación de Bienestar para realizar las consultas kinésicas, médicas y nutricionales.
Los departamentos de Extensión de las tres Universidades
que conforman UPROS, impulsores del Stand, organizaron un
pequeño ágape de celebración, y se otorgaron presentes en reconocimiento a la labor realizada a aquellos que se destacaron
por su trayectoria en este primer año de trabajo: Arq. Adelqui
Borgobello (Director de Extensión del IUGR), Lic. en
Kinesiología Sebastián Sánchez (Primer coordina• Silvana del IUGR le entrega el presente a
la Lic.
Diana Domínguez y al Lic. Sebastián Sánch
dor de la Estación de Bienestar), Lic. Diana Domínez
guez (Docente supervisora de las alumnas de la
Licenciatura en Nutrición de la UCEL), Ariel Sharon
Galvao Saraiva (Estudiante de Medicina, adscripto
al departamento de Extensión del IUNIR, promotor
de la Estación de Bienestar).
• Arq. Adelqui Borgobello, agradeciendo el regalo
Del festejo formaron parte las autoridades de por su colaboración con la Estación de Bienestar
UPROS, el Secretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, Rolando Dal Lago, y la Intendente de
nuestra ciudad, Bioq. Mónica Fein, quien se
acercó a la Estación de Bienestar luego de formar parte de una bicicleteada masiva organizada por la entidad que ella encabeza.
No quedan dudas acerca de la efectividad
de esta propuesta. Domingo a domingo, la
gente se sigue acercando de 9 a 13 hs., a Bv.
• Alumnas de la Lic. en
Oroño y Av. de la Costa, frente a los Silos Davis,
trega
brindando consejos Nutrición
ilio Navarini le en
nutricionales
o
para controlarse la tensión arterial, medirse el • El Dr. Em
lva
Ga
iel
Ar
a
te
en
el pres
índice de masa corporal o elongar
luego de realizar su actividad física, u
obtener consejos nutricionales.
Es en sí una experiencia muy amena
e interdisciplinaria que genera y fomenta
el trabajo en equipo en pos de la prevención y promoción de la salud. ¡Enhorabuena por su primer año y brindamos
• De izq. a dcha: Adelqui Borgobello, la Intendenta Mónica
Fein, Silvana Giuliato, Ariel Galvao, Sebastián Sánchez
por muchos más!
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Internacionalización
de la Educación Superior
Como es sabido, gracias a los diversos Convenios de Colaboración
Académica firmados entre el Instituto Universitario Italiano de Rosario y
reconocidas Casas de Altos Estudios
del mundo, los estudiantes realizan su
Práctica Final Obligatoria en alguno de
los servicios que dichas entidades disponen para tales fines. Al mismo tiempo, se genera y fomenta un programa
de intercambio estudiantil.
En lo que va del año, 21 estudiantes
del IUNIR han realizado stages formativos en las diferentes Universidades con
las cuales existen acuerdos suscriptos.
En el 2012, entre las Instituciones europeas que han recibido alumnos de grado de la Escuela de Medicina del IUNIR,
se encuentran la Universidad Complutense de Madrid (España), la Universitá
degli Studi de Catania (Italia), la Universidad de Lovaina (Bélgica), la Universitá
degli Studi de Torino (Italia) y la Universitá degli Studi de La Sapienza de Roma
(Italia). La experiencia es altamente positiva ya que los tutores especialmente designados por las Universidades partners
extranjeras organizan actividades académicas que se enmarcan en las Competencias a evaluar al final del sexto año
en la Práctica Final Obligatoria.
En contrapartida, grupos de estudiantes provenientes de distintas Universidades extranjeras, llegan a Rosario
y al IUNIR, donde un Tutor los orienta
en sus prácticas y programas de activi• El Prof. Dr. Mario Secchi, Rect
or del IUNIR,
junto al Profesor Eufrasio Pere
z Navío

dades académicas a realizar. Durante
el mes de agosto recibimos en nuestra sede la visita de cinco estudiantes • Gino Colombo, Fer
nando Strass, Gu
ido Etchevarne
y Maximiliano Sp
provenientes de la Universitá degli
oto en la U. madri
lense.
Studi de Catania, Italia, quienes
• Juan Montagne y Javier Castro junto a nuestr
desarrollaron sus pasantías en
o Rector Dr.
Mario Secchi y al Prof. Antonio Bolognese en
La Sapienza
el Sanatorio Plaza, Británico, Clínica San Felipe y el Hospital Italiano Garibaldi, bajo la tutoría de
nuestro plantel docente. Marco
Mendolaro, Maria Vittoria Raciti,
Federica Pilotta, Noemi Vaccino y
Donata També manifestaron su satisfacción por el trabajo realizado
en nuestros Centros Adscriptos
y por la grata y cálida estadía en
contacto con estudiantes argentinos.
Al mismo tiempo, el IUNIR tuvo
el honor de contar con la visita del
Profesor Eufrasio Perez Navío, Docente de Pedagogía de la Universidad de Jaen (España) y de la UNED,
integrante del grupo de Investigación Internacional, quien trabajó
ía Luz Díaz en
• Juan Ignacio Taverna y Mar
con el Departamento de InvestiTorino (Italia)
la Universitá degli Studi de
gación de nuestra Institución en la
elaboración de un artículo y en
el retrabajo de una encuesta
presencial.
Apoyamos la labor del área de
Relaciones Internacionales de nuestra institución que continúa trabajando constantemente para que
nuestros estudiantes puedan partiina Cerana, Lucía Favant y Nerina Zappa
z en
cipar de estos programas de inter- •laAgust
Universitá degli Studi de Catania (Italia)
cambio académicos-estudiantiles.
rotaciones
• Candela Zurbriggen y Paula Lotto en las
optativas, en el Ospedale Molinette de Torino

tania

la Universitá de Ca
• Estudiantes de
os.
mn
alu
y nuestros
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Ampliando las fronteras
El rector de nuestra Institución,
Dr. Mario Secchi, continúa visitando Casas de Altos Estudios
en Europa para firmar Convenios de Colaboración Académica con dichas entidades y
poder así brindarle a nuestro
estudiantado mayores posibilidades para realizar sus prácticas y enriquecer su formación
profesional.
En este sentido, La Universidad
• Dr Secchi y Dr Rossi en
de Paris Sud (Francia), Tor Vergatta
Congreso Mundial IHPBA 2012
de Roma y la Universidad de
Cagliari (Roma, Italia) ya firmaron los acuerdos correspondientes que las vinculan formalmente a nuestra institución,
las cuales serán Centros de Intercambios Académicos y Sedes
de nuestras actividades en el 2013.
Al mismo tiempo, el Dr. Secchi, junto al HIG, fue uno de los
importantes exponentes durante el 10º Congreso Mundial
de la IHPBA 2012 que se desarrolló en París. Luego, participó
en el “Doctorado de
• Conferencia 21 de junio 2012 en La Sapienza
Tecnología Avanzada en Cirugía” de la
Universidad de La
Sapienza en Roma,
dictando dos conferencias sobre Cirugía
de Hígado y Páncreas, como profesor
invitado.
El acuerdo con la Universidad de París Sud permitirá el
intercambio de estudiantes, docentes e investigadores de
nuestras carreras. A propósito de los diferentes proyectos de
Investigación, se avanzó para trabajarlos en forma conjunta,
ya que París Sud tiene más de
• Prof. Elena Ceccarelli. Relaciones
50 proyectos con el INSERM, el
Internacionales U. Paris Sud y Rector
equivalente francés de nuestro
IUNIR con el Convenio Recíproco
CONICET. Durante su estadía
en dicha Universidad, el Rector
Dr. Mario Secchi pudo visitar el
Hospital Kremlin-Bicetre y otros
Centros de Formación de la
Universidad en compañía de las
responsables de la Carrera de
Medicina y Relaciones Internacionales, una de las más grandes
de Francia. (web: www.u-psud.fr
y www.medecine.u-psud.fr)
La Universidad degli Studi Tor Vergatta está gestionada
por el Estado Italiano y pertenece a la CUIA (Consorcio Univer-

sitario Italo-Argentino), y su Rector, Prof.
Dr. Renato Lauro, y
demás Autoridades
presentes en la firma
del Convenio Marco
y del Específico para
Medicina, se mostraron muy motiva- • Firma Rectores del convenio IUNIR - Tor Vergata.
dos y complacidos. 20 de junio 2012
Esta Universidad fue
fundada en 1982 y • Hospital Universitario Tor Vergata de Roma
ocupa un campus
de 600 hectáreas,
con diferentes Carreras, entre ellas
las de Ciencias de
la Salud. Durante
su visita, nuestro
Rector tuvo la oportunidad de visitar el
Moderno Hospital
Universitario y otras dependencias del Campus. Se abre así
un espacio académico de sumo interés para actividades
de intercambio y movilidad de estudiantes y docentes. El
programa de intercambio dará inicio en 2013 y esperamos
que sea de mutuo beneficio y de reciprocidad para ambas
Universidades. (Consultas web: www.uniroma2.it)
La Universidad de Cagliari
también está gestionada por el
Estado Italiano y pertenece a la
CUIA (Consorcio Universitario
Italo-Argentino). Durante su estadía, el Rector del IUNIR tuvo
oportunidad de visitar la vieja
Sede de la Universidad, una valiosa Biblioteca del año 1700, el
Museo de Anatomía y Auditorios,
como así también las Unidades • Rector del IUNIR junto al Rector de la
de Cagliari estrechando
Académicas donde funciona (en- Universidad
lazos por el convenio firmado
tre otras Carreras) la Facultad de
Medicina. Este convenio permite actividades de intercambio y
movilidad de estudiantes y docentes, como también la puesta
en marcha de proyectos de investigación. A modo de ejemplo,
se debatió con el Decano de Medicina encarar un estudio epidemiológico sobre la “hidatidosis hepática”, enfermedad infecciosa que afecta a la población de ambas regiones de influencia
(Argentina y Cerdeña). El año que viene se podrá cristalizar este
acuerdo. (Más información en: www.unica.it)
Felicitamos la labor de nuestro Rector y nos enorgullece formar parte de esta Institución que sigue creciendo
constantemente.
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Juntos por los más chiquitos
Bajo el nombre “Alegría de Guardia”,
un grupo de estudiantes independientes
del Área de la Salud, conformado por 15
estudiantes de 4 Universidades de Rosario entre las cuales se encuentra el IUNIR,
se pusieron como meta juntar juguetes,
ropa, útiles escolares y golosinas para
distribuirlos en el Jardín del Hospital Roque Sáenz Peña en conmemoración del
Día del Niño, actividad que se llevó a
cabo el miércoles 29 de agosto.
Con gran emoción y entusiasmo, recolectaron lo donado y lo trasladaron
hacia el lugar donde se llevó a cabo este
emprendimiento. Una vez en el Jardín,
dividieron a los chicos en grupos, junto a
sus padres o abuelos, para pintar y jugar.
La cara de felicidad en los niños cuando vieron a la estudiante de Medicina
en zancos fue indescriptible. Ella, alta,
simpática y acrobática, fue repartiendo
golosinas a todos aquellos infantes que
esperaban ser atendidos en el área de
Pediatría del Hospital.
El trabajo en equipo permitió que se
pudieran repartir los juguetes de manera
organizada, con una sonrisa en la cara y
en el alma. Mientras tanto, alumnos del
Colegio Drago repartieron leche chocolatada y galletitas tanto a los niños como
a sus familiares y el Coro perteneciente al

• Golosinas envueltas en paquetes ecológicos
producto del reciclado de botellas plásticas

Colegio Politécnico, animó
con sus canciones a todo el
público presente.
Caras de júbilo y sorpresa también se descubrieron
entre los niños internados
al momento de recibir juguetes por parte de los
integrantes del proyecto
Alegría de Guardia.
Esta propuesta no hubiera sido posible sin la
colaboración de las distintas Instituciones que apoyaron la iniciativa de estos
estudiantes, como el Hospital Roque Sáenz Peña, el
Instituto Universitario del
Gran Rosario, la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano, los Colegios Santo Tomás de Aquino y Medalla
Milagrosa, Nutrisur y el IUNIR, quienes
facilitaron los lugares donde depositar
las urnas para recolectar lo donado por
nuestra sociedad.
Nuestra Institución celebra este tipo
de acciones y fomenta la participación
conjunta en pos de un bienestar mayor
de la comunidad.

• Marilina Bruno, estudiante de Medicina del IUNIR,
repartiendo golosinas en zancos

• Afiche de difusión de la campaña

• Marina Fiori (IUNIR) y Laura Redigonda (IUGR),
junto a una niña del Hospital Roque Sáenz Peña,
con las narices pintadas

• Integrantes del proyecto “Alegría de Guardia”

• Envolviendo los juguetes donados

• Preparando la campaña. De izq. a dcha: Natalia Giordanelli
(IUNIR), Laura Redigonda (IUGR), Noe Colangello (UCEL)
6

• Ariel Sharon Galvao Saraiva (IUNIR) junto
a una nena del Hospital Roque Sáenz Peña

solidaridad

VIII Viaje al Impenetrable Chaqueño
El lunes 3 de septiembre un grupo de estudiantes del IUNIR partió junto a la Fundación
S.O.S. Aborigen hacia el Chaco, como es ya tradición desde hace 7 años, con la participación,
por 1ª vez, de la Escuela de Odontología de
nuestra Institución.
Los protagonistas de esta travesía fueron
alumnos de 4º y 5º año de Medicina (Juan Ignacio Ramírez, Ma. Emilia Badías, Julia Crema,
Matías Ramírez, Guido Busnelli, Robertino
Basso y Antonela Dusso); 4º de Psicología
(Lucas Bosio y Sofía Carreño Serein); 4º y 5º de
la Lic. en Enfermería (Carolina Falotico y Eliana
Grieco); 3º de Odontología (Marcos Spirolazzi)
y una representante de la Carrera de Especialización en Ginecología y Obstetricia (Danisa
Biagetti). También los acompañó la Odontóloga Cecilia Blanco.
Previamente a su partida, se llevó a cabo la
colecta anual, donde los rosarinos y diversas
instituciones colaboraron acercando distintos
tipos de medicamentos, alimentos no perecederos, útiles escolares, ropa y juguetes para

brindar una mano a quienes más lo necesitan.
Del mismo modo, los estudiantes organizaron
una fiesta en Russia Bar, Ov. Lagos y Brown,
para juntar fondos destinados a las comunidades Tobas y Wichis del norte chaqueño. La
propuesta tuvo una amplia repercusión.
Otra de las tareas de los estudiantes, previa
al viaje, fue la clasificación de los medicamentos
que fueron llevados a las comunidades, como
una forma de facilitar la posterior distribución.
Este equipo multidisciplinario, coordinado
en su accionar por el Dr. Alejandro Montagné,
Presidente de la Fundación S.O.S. Aborigen,
lleva a cabo tareas de Atención Primaria de la
Salud, de Prevención y Profilaxis de Infecciones
Bucales y de Observación, Entrevistas y Tests
Psicológicos en las comunidades Tobas y Wichis
que habitan la zona chaqueña.
La octava cruzada de ayuda comunitaria
partió bien temprano desde las puertas del
IUNIR hacia Pozo del Algarrobo, Chaco. Luego
de brindar la atención en esa comunidad, se dirigieron hacia La Chegué, Techat, La Medialuna,

Las Carpas, Pozo de la Gringa, El Asustao, La Reserva, Campo Medina y Tres Lagunas, emprendiendo el viaje de regreso a Rosario el sábado 8
al finalizar la labor asistencial.
Una experiencia única e irrepetible que
permite explorar la solidaridad y la bondad
existente, más allá de la responsabilidad profesional. Ayudar al prójimo es posible gracias al
esfuerzo y a la colaboración de todos. GRACIAS
A LAS EMPRESAS QUE SE COMPROMETIERON
CON LA CAUSA Y A LA COMUNIDAD QUE TODOS LOS AÑOS NOS DICEN SI A ESTA HERMOSA
CRUZADA! Nos sentimos honrados de poder
aportar nuestro granito de arena en esta misión junto a la Fundación S.O.S. Aborigen.

• Como todos los años, gran respuesta de los medios de comunicación para difundir la convocatoria a las donaciones
• Clasificación de los medicamentos donados

• Tyna Galletitas y Golosinas y La Morocha donaron alimentos. Colgate aportó productos de higiene bucal

• Varias Instituciones acercaron sus donaciones. Descarga
de 500 kgs de harina proveniente de Molinos S.A.

• Cargando el camión de la
Fundación S.O.S. Aborigen

• Los viajeros antes de partir junto al Dr. García Turiella,
Héctor y el Rector Dr. Secchi
7
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Excelencia Académica
Formar investigadores de calidad
es el propósito del Doctorado en Ciencias Biomédicas IUNIR. Cuanto más si
se trata de integrantes del campo
docente y directivo de nuestra Institución. Tal es la cuestión como propia que dos de ellos los hoy también
Doctores Médica Déborah Sylvestre
Begnis y Psicólogo Amado Antiba han
terminado un ciclo, el del cursado y
defensa con éxito de sus Doctorados
en fecha reciente. En esa capacitación
constante radica una de las cualidades

que implica un perfeccionamiento de
aquella profesión estudiada inicialmente. Este crecimiento profesional,
conlleva el institucional. En esta ocasión, destacamos la labor realizada.
Dentro de dos líneas de investigación que le son propias al IUNIR, la Doctora Sylvestre Begnis, en el programa
de contaminantes medioambientales,
abordó como tema la “Detección del
potencial carcinogénico hepático del
herbicida GLIFOSATO. Bioensayo en
Ratas”. Su directora de Tesis fue nuestra

Directora del Departamento de Investigación, la Dra. Graciela Venera. Mientras
que el Dr. Antiba, por su parte, profundizó sobre “Enseñanza de Psicología.
Modelo Curricular de Formación Generalista y Aprendizaje Orientado a Competencias”, que estuvo dirigida por el
Prof. Dr. Antonio S. Gentile y co-dirigida
por el Prof. Dr. Nicolás Rodríguez León.
En ambos casos los jurados fueron de
alta relevancia y prestigio dentro de las
normas reglamentarias y la fiscalización
Ministerial de los cursados.

¡Congratulaciones a ambos profesionales del Área de la Salud!

• Dr. Mario Secchi, Doctor Psic. A. Antiba, Dr. Walter
Bordino, Dr. Psic. Pablo Picco

• Dr. Walter Bordino, Doctor Psic. Amado Antiba y Silvina
Castro Secretaria Carrera de Psicología IUNIR

• El Dr. A. Antiba junto al jurado evaluador y autoridades
IUNIR

Reciprocidad Internacional en Postgrado IUNIR/UAC. Colombia
Recientemente el Rector del IUNIR,
Dr. Mario A. Secchi, y la Rectora de la
Universidad del Atlántico de Colombia
(UAC), Dra. Ana Sofía Mesa de Cuervo,
firmaron un Convenio Marco entre ambas Universidades. Esta Universidad estatal colombiana, se destaca en formar
profesionales integrales e investigadores en ejercicio autónomo de la Responsabilidad Social y en búsqueda de la
excelencia académica para propiciar el
desarrollo humano, la democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y
el avance de las Ciencias, la Tecnología,
la Innovación y las Artes en la región
Caribe Colombiana y el país, misión
compartida hoy, merced al Convenio
de Reciprocidad firmado con el IUNIR. A
través de la Facultad de Educación de la
UAC, que cuenta con un Doctorado en
8

Ciencias de la Educación, ya se inició el
intercambio de Tesistas. En esta oportunidad, realizó una pasantía por el IUNIR
el Prof. Dr. Osmar Pérez.

Para más información consultar:
www.uniatlantico.edu.co

• Dr. Roberto García Turiella, Prof. Dr. Osmar Pérez y Dr. Mario Secchi

postgrado

Doctorado
Dado el incesante fluir de pedidos
de cursado en distintas modalidades
para las asignaturas del Doctorado, el
Consejo Asesor de la carrera, en acuerdo con el Consejo del Departamento
de Postgrado, genera una modalidad
de repetición de las asignaturas durante el año, con la característica particular de poder cursar los seminarios durante los fines de semana. La novedad

es que durante los recesos invernales
y estivales se agrupan en semanas de
tiempo completo esos mismos módulos, asignaturas y seminarios, para que
en jornadas sucesivas, el Doctorando
se dedique solo al cursado de ellas. En
la ocasión mostrada, durante el mes de
julio, estuvieron presentes en el IUNIR
los profesionales de la cohorte que
iniciaron el cursado del Doctorado en

Enero del 2011, de ellos en buen número, oriundos de Brasil además de los
connacionales.
El Doctorado en Ciencias Biomédicas IUNIR, de esta forma, da respuesta
a necesidades de Estudios Superiores
Universitarios para estudiantes locales,
nacionales y extranjeros en el marco de
convenios específicos suscriptos.
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actividades IUNIR

Formando una
comunidad donante
El miércoles 13 y el jueves 14 de junio
se realizaron distintas actividades en el
Hospital Italiano Garibaldi. El objetivo
principal fue el de generar una concientización en la población respecto a la
importancia de ser donante para ayudar
a salvar vidas.
Organizadas por el IUNIR, el Laboratorio STEM (Centro de Enseñanza
Adscripto a nuestra Institución) y por
Rosario Solidaria, las jornadas “Compromiso por la vida” tuvieron una amplia repercusión en la gente.
Alrededor de 50 personas estuvieron presentes a lo largo de la jornada
de charlas informativas que se brindaron el miércoles en el Salón Auditorio
del Servicio de Cardiología del HIG, las
cuales estuvieron a cargo de destacados profesionales en esta temática,
incluyendo a la Bióloga Cecilia Gamba
del Banco de Sangre de Cordón Umbilical Nacional Público de referencia Dr.
Juan Garrahan.
El jueves, y dentro del marco del Día
Mundial del Donante de Sangre establecido por la Organización Mundial de
la Salud, se llevó a cabo una colecta de

sangre dentro del Servicio
de Medicina Transfusional
del HIG, donde los que se
acercaban a donar voluntariamente podían optar por
anotarse en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del INCUCAI.
Los resultados fueron más
que deseables: 78 dadores
de sangre, de los cuales 38
se inscribieron como donantes de CPH y 32 como donantes de órganos.
Los medios de comunicación de nuestra ciudad
también se acercaron para
colaborar en la difusión de la
actividad y en la convocatoria a los rosarinos.
Agradecemos a todos su
colaboración y participación
y los invitamos a ser parte
de esta gran comunidad donante que, gracias al esfuerzo de muchos, sigue creciendo día a día.

• La comunidad en general, incluidos nuestros propios alumnos, se
acercaron a donar sangre. Aquí, Violeta Petrelli, alumna de 4º de Medicina
• La Bióloga Cecilia Gamba, del Banco de Sangre de Cordón Umbilical
Nacional Público de referencia Dr. Juan Garrahan, explicando el
funcionamiento de la Donación de Sangre de Cordón Umbilical

• Dra. Sofía Bonetti en el inicio de las jornadas – Exposición
sobre “Donación de Sangre”

• Canal 5 entrevistando a la Dra. Sofía Bonetti y a la Bióloga Cecilia Gamba

• Nutrida asistencia a las charlas
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actividades IUNIR

Día del Niño en Villa Gobernador Gálvez
A raíz de una invitación recibida desde
la gobernación de la localidad vecina, el
IUNIR participó en esta actividad, realizada
el domingo 26 de agosto, a través de las estudiantes Luisina Fruci y Romina Escalante
de 5º de Medicina de nuestra Institución en
el stand de la Secretaría de Salud de dicha
ciudad. Allí, entre payasos, mimos, títeres
y demás actividades recreativas, nuestras
alumnas realizaron acciones de Promoción
y Prevención de la Salud a través de la distribución de material informativo sobre vacu-

nación, enfermedades zoonóticas, alimentación, riesgos que ocasiona fumar, entre
otros temas. Del mismo modo, gestionaron
tareas vinculadas con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como
la detección de la hipertensión arterial. Fue
mucha la gente que se acercó al Anfiteatro
Municipal a pesar de las bajas temperaturas
reinantes. Desde el IUNIR agradecemos las
gestiones realizadas por la Secretaría de Salud de Villa Gobernador Gálvez, a cargo del
Dr. Armando Perichón.

• Dr. Martín Varela, Luisina Fruci y Romina Escalante en el stand de Salud

• Sec. de Salud de V. Gdor. Gálvez, a cargo del Dr. Armando Perichón

Primeras Jornadas Científicas Universitarias del HIG
Con la participación de destacados profesionales del Área de la Salud, el viernes 14 de
septiembre se llevaron a cabo las Primeras
Jornadas Científicas Universitarias del Hospital Italiano Garibaldi, organizadas en conjunto con la Asociación de Medicina y nuestra Institución. Es válido destacar que es la
primera vez que se entregan certificaciones
universitarias con acreditación de puntaje.

Conferencias, mesas de consenso interdisciplinarias, presentaciones orales de
trabajos científicos y casos clínicos, como
así también de e-posters, conformaron el
programa que tuvo lugar en el Aula Magna
Leonardo Da Vinci del IUNIR.
Por la tarde, en simultáneo con la presentación de trabajos, e-posters, temas
libres y minicasos, en el Auditorio del Ser-

vicio de Cardiología del HIG, tuvo lugar el
Curso Teórico - Práctico de Resucitación
Cardio Pulmonar (RCP) a cargo de la Dra.
Laura Sanziani.
Agradecemos a todos los expositores
su presencia y aporte médico en los temas
tratados durante las jornadas.
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novedades IUNIR

Certificación Internacional del Italiano
Este año, como se viene haciendo desde el 2006, se encuentra habilitada la sede del IUNIR
para la realización de los exámenes CELI,
los cuales son una excelente oportunidad para los estudiantes de italiano que
deseen certificar sus conocimientos, sea
para aquellos que pertenecen a nuestra
Institución, o para quienes lo estudian
particularmente. Del mismo modo, se
ofrecen Cursos de Preparación y Entrenamiento para los candidatos que decidan

obtener esta Certificación, los cuales serán brindados durante el mes de octubre
con una carga horaria de 30 hs.
Los certificados lingüísticos otorgados son Títulos Oficiales emitidos por
la Universitá per Stranieri de Perugia, entidad de prestigio Internacional, que
cuenta con una vasta experiencia en el
sector de la evaluación de las competencias lingüísticas en una segunda lengua
y con la cual el IUNIR mantiene un acuerdo de colaboración cultural.

Hipótesis de una relación posible
Desde la Escuela de Psicología del IUNIR se presentó el libro “Hipótesis de una
Relación Posible” de la Mag. María Fernanda Fignoni, Prof. Titular y Responsable
de Organización Escolar de dicha área. La
misma se llevó a cabo el 29 de junio, a las
19.30 hs. en Defante y Cía. S.A. Auditorio
Jorge Sábato, ubicado en Ov. Lagos 1350.
Las palabras iniciales estuvieron a cargo
de la Dra. Norma Desinano y del Dr. Antonio Gentile quienes, a su vez, dejaron su
impronta en la contratapa de los ejemplares. La autora expresa: “Sabemos acerca

• Dra. Norma Desinano y Mag. Ma. Fernanda Fignone
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de la irreconciliable diferencia entre los
campos teóricos psicoanalítico y lingüístico. Sin embargo, nos
queda la sensación de
que el sujeto del inconsciente y el sujeto gramatical son opuestos que
coexisten
trabajando
mancomunadamente,
en tanto ambos sujetos
nos habitan por igual.”
La presentación contó
además con un número

• La autora del libro muy emocionada

Más información:
4820737 / 4825065 / 4820363
internacionales@iunir.edu.ar

musical que ambientó la ocasión y con
gran asistencia del público interesado.
• Mag. Ma. Fernanda Fignone y Dr. Antonio Gentile

novedades IUNIR

Didáctica Aplicada a las
Ciencias Médicas y de la Salud
Este módulo de la Maestría en Educación Médica del IUNIR, a cargo del Profesor Dr. Mario A. Secchi, finalizó el 9 de
septiembre en la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Adventista
del Plata (UAP) ubicada en Libertador
General San Martín, provincia de Entre
Ríos. Gracias a un convenio de mutua
colaboración entre ambas Universidades, esta Maestría la dicta el IUNIR enteramente en la misma UAP, con docentes
de Postgrado de nuestra Institución.
La motivación de los docentes-cursantes fue muy alta por el interés que
pusieron en evidencia y el compromiso

por la identificación con la
Carrera Docente de todos
los participantes. El profesor
a cargo manifestó un alto
grado de satisfacción por
las actividades desarrolladas
en las Jornadas de intenso
trabajo y destacó que la Calidad Educativa, premisa del
IUNIR, es ampliamente compartida por nuestros colegas
de la UAP. Agradecemos la
confianza depositada en
el IUNIR para el cursado de
esta Maestría.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEL IUNIR - PERÍODO 2013/2017
En cumplimiento del Art. 28 del Estatuto Académico, se llevó a
cabo la Sesión Extraordinaria del CLAUSTRO UNIVERSITARIO PLENA-

• Unidad Rectoral Reelecta 2013 - 2017

RIO DEL IUNIR, el jueves 6 de septiembre, en el Aula Magna Leonardo
Da Vinci. Fueron convocados todos los Profesores Titulares, Asociados, Adjuntos a Cargo y Adjuntos de cada Escuela y Directores de
Carreras de Postgrado, según estipula el Art. 1 del Reglamento de
Claustro vigente. El Rector leyó la Memoria de la Gestión que concluye, acorde al plan presentado en 2009. El mismo se aprobó por
unanimidad. A continuación, el Plenario reeligió por voto unánime
y aclamativo en sus funciones al Dr. Mario Secchi como Rector y al
Dr. Enrique Coscarelli como Vicerrector para el período 2013/2017 del
IUNIR. ¡LOS MEJORES AUGURIOS DE TODA LA COMUNIDAD DEL IUNIR
EN ESTA NUEVA ETAPA DE GESTIÓN!

• Claustro Plenario 6 de setiembre 2012

• Se inicia el Claustro con el 68% del Quorum

• Prof. Nicolás Rodriguez León. Coordinador Doctorado y
Director de la Maestría en Educación Médica (MEM) del IUNIR
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licenciatura en enfermería

VI Congreso Argentino de Educación en Enfermería
Se desarrolló del 10 al 12 de mayo y fue organizado por la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina (AEUERA), bajo el
lema “Calidad de la Educación Superior, Calidad en el Cuidado de Enfermería”.
En el marco del Congreso, la Lic. Mónica Pippino, titular de la cátedra de Enfermería de Alto Riesgo del IUNIR, compartió la experiencia realizada en el 2011
junto con la cátedra de Enfermería en la Atención del Adulto y el Anciano II de la
Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que se denominó “Jornada de Integración Estudiantil: propuesta desarrollada entre dos cátedras similares de Universidades diferentes”, donde
el objetivo principal de estudio fue el cuidado enfermero al adulto en estado
crítico o alto riesgo, con el propósito de favorecer el futuro trabajo en equipo,
desdibujándose las diferencias y centrándose en la visión profesional común. Se
seleccionó la temática “El proceso de donación-procuración de órganos”.
Estuvo presente, a su vez, la Secretaria Académica de la Escuela de Enfermería
del IUNIR, Lic. Silvia Gergolet, quien participó del Taller “Acreditación CONEAU,
sistemas de Acreditación del Mercosur y Tuning América Latina”, compuesto por
representantes del Ministerio de Educación y de Salud de la Nación.
Ambas docentes participaron de los paneles “Comunicación Profesional en
la Formación de Grado”, “Calidad en la Educación Superior: Política, Programas
y Proyectos” y “De Sistema Educativo e Inserción Laboral”, entre otros.

• Lic. Mónica Pippino exponiendo en el VI Congreso Argentino de
Educación en Enfermería

Distinciones por el Día Internacional de la Enfermera
Como todos los años, el 12 de mayo se celebra el Día del cuerpo docente del IUNIR. Y, en la segunda, con la publiInternacional de la Enfermera, en conmemoración del na- cación grupal en la cual participó el Enfermero Mario Panelli,
talicio de Florence Nightingale en 1820, humanista inglesa cursante activo de la carrera de Licenciatura en Enfermería
considerada la pionera de la Enfermería moderna, ya que del IUNIR, que se denominó “El juego como medio para disfue la primera en utilizar la Estadística y la Epidemiología y minuir el stress en el niño internado”. ¡Nuestras felicitaciones
en promover la organización de la profesión y la Educación a todos los participantes!
Formal de las Enfermeras.
Para celebrar esta fecha, desde la Secretaría • De izq. a dcha: Lic. Silvia Gergolet, Lic. Ricardo De La Rosa, Lic. Héctor Gallo,
Intendente Mónica Fein, Mg. Eduardo Arzani y Enfermero Mario Panelli
de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario anualmente premian trabajos de investigación referidos a distintos rubros de la profesión elaborados por trabajadores de la Red de
Salud Pública Municipal.
En esta ocasión, integrantes del IUNIR obtuvieron el 1º premio en dos categorías: Protocolo y Proyecto de Trabajo. En la primera,
con el escrito titulado “Protocolo de cuidados
en el potencial donante con muerte encefálica: un abordaje de Enfermería desde las necesidades básicas”, a cargo de los Lic. Daniel H.
Gallo y Ricardo De La Rosa, ambos egresados
de nuestra institución e integrantes actuales
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calendario
Curso de Actualización

ACTIVIDADES DEL COR

DEL LABORATORIO
A LA PRACTICA CLINICA

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
INTENSIVO EN ENDODONCIA CON
CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Directora: Dra. María Eugenia Peresutti
Fechas: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de octubre,
2, 3 y 9 de noviembre
Horario: Viernes de 18 a 22 hs. y Sábados de 09 a 13 hs.
Cantidad de horas: 64
Dirigido a:
• Estudiantes de los últimos años de las carreras de
Medicina y Bioquímica
• Médicos
• Bioquímicos

Fechas y horarios: semana del 29 de octubre al 2 de noviembre de
2012, de lunes a viernes de 8,30 a 11.30 y de 13 a 16 hs.
Directores Dictantes: Dres. Leonardo Guillen - César Pasini.
Teórico - Práctico y Clínico con práctica a cargo de los cursantes - 10
Sesiones - 30 Horas
Contenidos:
Perfeccionamiento en endodoncia
Utilización de instrumental rotatorio para la realización de las
mismas.
Obturación con gutapercha termoplastizada.
Localización electrónica del ápice.
Retratamientos.

Informes e inscripción:
INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO DE ROSARIO
Virasoro 1249 - Entre Ríos 2883
2000 Rosario
Tel/Fax: 4825065 /4820737/4820363
SECRETARÍA DE POSTGRADO
www.iunir.edu.ar
postgrado@iunir.edu.ar

1er. Curso de Actualización
en el uso de Tecnologías
para procedimientos
Médicos y Estéticos
Horarios de cursado: Viernes de 19 a 22 hs. / Sábado de 9 a 13 hs.
Periodicidad: Cada 15 días
Lugar: Instituto Universitario Italiano de Rosario
Dirigido a: Médicos generales con formación en Medicina
Estética; médicos en formación de Especialidades afines
(Dermatología, Cirugía Plástica, Ginecología); Dermatólogos;
Cirujanos Plásticos.
Organizan: Centro Médico Barman e Instituto Universitario
Italiano de Rosario

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

CURSOS DE LA SOCIEDAD
DE PEDIATRÍA
XXIX JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN PEDIÁTRICA
Fecha: Del 18 al 20 de octubre  - ROSARIO
Organiza: Sociedad de Pediatría de Rosario
Programa Preliminar: http://www.pediatriarosario.com.ar/jornadas/
Sede: Centro de Convenciones Metropolitano
Informes:
Tel.: 425 3062 (de 8 a 14 hs.)
E-mail: administracion@pediatriarosario.com.ar
www.pediatriarosario.com.ar
Informes: Tel.: 425 3062 (de 8 a 14 hs.)
administracion@pediatriarosario.com.ar
www.pediatriarosario.com.ar

Se entregarán certificados

Departamento de Investigación – Novedades

INSCRIPCIÓN ABIERTA

REGISTRO UNIFICADO DE CURRICULUM VITAE: CVar

Consultar por medias becas

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de la Nación, a
través de la Secretaría de Articulación Científica Tecnológica, puso en marcha la
primera base de datos unificada de los datos curriculares del personal científico
y tecnológico de las diferentes instituciones argentinas a fin de poder consultar
los antecedentes curriculares del personal científico y tecnológico, los grupos
y proyectos de I+D y las instituciones que realizan actividades científicas y
tecnológicas en el país.

Informes e inscripción:
IUNIR - Virasoro 1249 / Entre Ríos 2883
Tel.: (0341) 4820363 / 4820737 / 4825065
www.iunir.edu.ar
administracion@iunir.edu.ar

 El objetivo es tener un registro unificado y normalizado con actualización
permanente en línea, producir información estadística, elaborar indicadores que
sirvan para la evaluación y formulación de políticas científicas, estandarizar la
tramitación de convocatorias, posibilitar búsqueda de científicos y tecnólogos y
tener un registro con acceso público.
 Ante convocatorias de diversas instituciones o entidades el postulante sólo
deberá actualizar el CV.

InstitutoUniversitarioItalianodeRosario

 Pueden formar parte todas aquellas personas que desarrollen actividades
científicas y tecnológicas en instituciones oficiales o privadas.
Para mayor información, consultar la página www.sicytar.mincyt.gpb.ar
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in memoriam

Al Canchi
Nacido en Rosario en 1937, Juan
Héctor era hijo de Carlos Sylvestre
Begnis, uno de los gobernadores
más ponderados por sus dos gestiones al frente de la Provincia.
El Canchi también hizo su propio camino desempeñándose
activamente en el ámbito de la
Salud desde un lugar eminentemente de gestión. En 2004 fue
Ministro de Salud de la Provincia
de Santa Fe del Gobernador Justicialista Jorge Obeid y en 2005 fue
electo Diputado Nacional por el
“Político de raza de
Frente para la Victoria, integrando la Comisión de Salud
una de las familias más
en la Legislatura.
reconocidas de Santa Fe,
El 16 de julio pasado, la
Cámara de Diputados
el Dr. Juan Héctor Sylvestre
de Santa Fe lo distinguió
como Ciudadano DestaBegnis fue un activo
cado de la Provincia por su
dirigente por las acciones
trayectoria en los ámbitos
de la Salud Pública, la Edusanitarias de la región”
cación y la Política santafesina.

Desde el IUNIR, también hacemos
nuestro humilde reconocimiento
a este Médico que perteneciera al
plantel del Hospital Italiano Garibaldi y que, particularmente, fuera un
hombre cercano a nuestra Institución desde sus inicios. Entre algunas
acciones, firmó con el IUNIR un convenio, cuando estuvo a cargo de la
cartera sanitaria provincial, para que
se realizaran acciones conjuntas en
la población, sobre todo en el ámbito educativo, acuerdo que hasta
el día de hoy ha dado sus frutos y
los seguirá dando en el futuro. Por
otro lado, el orgullo de contar con el
legado familiar de la Dra. Déborah
Sylvestre Begnis entre nuestros docentes, doctorada además en nuestro Postgrado recientemente.
El recuerdo a un gran Profesional de la Salud que permanentemente acompañó y apoyó el crecimiento del IUNIR. Hasta siempre
“Canchi” Sylvestre Begnis.

• 2005 - Participación del Canchi en la Semana del Estudiante.
Dando su conferencia sobre el Sistema Sanitario en la Argentina, y luego, en el lunch de cierre de las jornadas. En la última imagen, el Dr. Sylvestre Begnis junto al
entonces Rector Fundador del IUNIR, Dr. Emilio Navarini (izq.), y al actual Rector de nuestra Institución, Dr. Mario Secchi (der.)
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Instituto Universitario Italiano de Rosario
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www.iunir.edu.ar

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

