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La internacionalización universitaria es “un proceso de integración de una dimensión internacional/intercultural en las funciones de enseñanza, investigación y servicio de la institución”. En contraste con la globalización, es vista generalmente como un aspecto positivo: en un mundo crecientemente abierto, los estudiantes y personal universitario, la investigación y el currículo se benefician
al exponerse a diferentes valores, culturas, ideas y modos de pensar” (Ingrid Moses, Ex Presidente de
la Asociación Mundial de Rectores).
En el 2010 se crea el Área de Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Italiano de
Rosario (IUNIR) dependiente del Rector y es coordinada por la Dra. Karina Elmir.
Esta Área del IUNIR nace gracias a la sostenida política de integración a nivel internacional que se
viene gestando desde la creación del IUNIR en 2001.
Tiene como objetivos principales:
1) El trabajo continuo para el fortalecimiento de los lazos creados a través de la suscripción de
diferentes tratados con Universidades extranjeras que priorizan, al igual que nuestro Instituto, la Calidad Educativa.
2) Promover políticas de relaciones para la creación de nuevos vínculos, integrar redes universitarias y así optimizar los resultados de la cooperación internacional. intercambio y movilidad
de estudiantes de grado y postgrado, docentes e investigadores.
Hoy contamos con 32 convenios internacionales con Universidades o Instituciones del extranjero, entre los más activos destacamos los desarrollados en Italia con la Universidad “La Sapienza”
de Roma, Universidad de Perugia, Universidad de Torino, Universidad de Catania; en España: con la
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia también de
Madrid; en Bélgica con la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Lieja ;y en Brasil con la
Escuela Superior de Latinoamérica, sólo por citar algunos. Se pueden consultar todos en el sitio web
del IUNIR: http://www.iunir.edu.ar/instituto/rinternacional.asp
Hoy más de 80 estudiantes de grado (y algunos de postgrado) del IUNIR han efectuado rotaciones
curriculares en el exterior en los últimos 5 años. Cerca de 50 estudiantes extranjeros han visitado el
IUNIR y tenemos más de 110 estudiantes foráneos cursando Doctorado y Maestría en nuestro Instituto.
Hemos creado el programa huéspedes y anfitriones del IUNIR con el fin de facilitar la inserción
de los alumnos extranjeros en nuestra comunidad universitaria (huéspedes), en donde convocamos a estudiantes de las diferentes Escuelas pertenecientes al IUNIR para acompañarlos y asistirlos como anfitriones en las distintas actividades sociales y culturales que se desarrollen durante su
estancia en la Argentina.
Destacamos la continuidad del Curso Internacional de Especialización en Inmunohematología y
Transfusión subvencionado por la Comisión Universitaria para el Desarrollo (CUD-Bélgica), que tuvo,
en el período 2005/2010, un total de 77 becarios de toda América Latina.
Tenemos significativas investigaciones bio-médicas y pedagógicas en redes, entre la que se destaca la más reciente investigación auspiciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, basada
en el “Diseño y aplicación de actividades innovadoras de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de
competencias docentes”, con 5 Universidades de 5 países participantes.
Somos, además, cofundadores de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de
la Educación Superior (RIAICES), que en 2010 dio como fruto de esa cooperación internacional, el
libro:“Didáctica Aplicada a la Medicina y Ciencias de la Salud”.
El IUNIR ha seguido la tendencia actual de la Educación Superior y hoy se posiciona como una
Institución Argentina líder en Internacionalización, con “numerosos proyectos en actividad”. Nuestro
compromiso es seguir ampliando y fortaleciendo nuestros convenios desde el Área de Relaciones
Internacionales, con la colaboración de toda la comunidad del IUNIR.
por Dr. Mario A. Secchi - Rector IUNIR

extension@iunir.edu.ar
www.iunir.edu.ar
InstitutoUniversitarioItalianodeRosario
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impenetrable 2012

El martes 4/9 los estudiantes de Medicina y Lic. en Enfermería, brindamos
atención primaria de la salud en “Pozo del Algarrobo” para luego
trasladarnos a “La Cheugue” donde pasamos la segunda noche.

Llegada. El lunes 3/9 llegamos a “Pozo del Algarrobo” donde nos esperaron con los brazos abiertos
cerca de las 12 de la noche y Robertino nos entretuvo con los acordes de su guitarra.

El miércoles 5/9 llegamos a “Techat” donde todos juntos y en equipo atendimos a la comunidad que se
acercó a la escuela. Ahí mismo pasamos la noche.

Grupo de voluntarios de la Fundación SOS Aborigen.
Sin ustedes el viaje no hubiera sido posible, GRACIAS!

A lo largo de todo el recorrido los chicos de Odontología,
Cecilia Blanco y Marcos Spirolazzi, realizaron charlas
educativas a los más pequeños de las comunidades
sobre el cuidado de los dientes y la prevención de caries.

El viernes 7/9 continuamos camino a “Tres Lagunas”, donde pudimos seguir con el propósito de nuestro viaje, siempre trabajando en equipo.
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El jueves 6/9 arribamos a “Las Hacheras” un centro de salud donde las comodidades del
lugar sorprendieron a todos. Por la noche regresamos a dormir a “Fortín Brown”

Sábado 8/9, “La Reserva” fue el ultimo paraje antes
de emprender el regreso a Rosario.

“Me gustaría que una imagen pudiera
representar las experiencias vividas,
Que una foto pudiera mostrar cómo
reafirmamos nuestra vocación.
Que una foto lograra exponer las
sensaciones exactas.
Pero no es así, sin duda las
mejores imágenes están en
la memoria de cada uno de
nosotros para recordarnos
que todos somos parte del
mismo mundo.”

Por su parte, los estudiantes de Psicología, Lucas Bosio y Sofía Carreño, les
realizaron Tests de Aprendizaje a los niños de las diferentes comunidades.

Eliana Grieco
Estudiante de Lic. en Enfermería
Última foto grupal de Estudiantes del IUNIR.
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Espacio de los graduados de la

Lic. en Enfermería

• Acto Inicio ciclo lectivo 2012. Prof. Mg. Eduardo Arzani, Prof. Lic. Nilda Casas,
alumno Ricardo de la Rosa, Prof. Lic. Silvia Gergolet, alumno Daniel Gallo.

• Exposición de proyecto de tesis final.
Alumnos Ricardo de la Rosa y Daniel Gallo.

• Alumnos Ricardo de la Rosa
y Daniel Gallo, recibiendo Prem
io
municipal F. Nightingale 2012
, representando al IUNIR.

• Defensa de Tesis de alumnos Wanda DiMar
co, Vanina Vergara y
Guillermo Goffman, acompañados de la
Prof. Lic. Andrea Caldo.
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Espacio de los graduados de la

Lic. en Enfermería

Mg. Eduardo Arzani, alumnas Analía
• Exposición de proyecto de tesis final. Prof.
junto a la Prof. Lic. Nilda Casas.
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A los Egresados de la
Licenciatura en Enfermería 2012
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¡Felicitaciones y buen por venir
Ricardo de la Rosa
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graduados 2012
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Gastón Pablo Abriata

Joaquín Agotegaray

Lucía Arambel

Mercedes Bloch

Andrea Bracco

Leticia Maria Bruno

Javier Alejandro Castro Zegarra

Andrés José Catalá

María Agustina Cerana

Carla Cervigni

Gino Colombo

Mariana Alicia Dalmasso

Maria Luz Diaz

Guido Daniel Etchevarne

Maria Lucía Favant

Medicina

Alejandro Frola

Maia Noelia Genta

Hever Luz Ivanoff

Francisco Lotti

Paula Lotto

Juan Alejandro Montagne

Agustín José Murature Reggiardo

Bruno Sebastían Racca

Martina Salvai

Maximiliano Daniel Spoto

Fernando Marcelo Strass

Juan Ignacio Taverna

Sofía Tognarelli

Nerina Soledad Zappaz

Candela Zurbriggen
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graduados 2012

Lic.

8

Nanci Soraya Agosto

Ana María Bianco

Silvia Bogado

Mariana Edit Bonardi

Cecilia Andrea Buscemi

María de los Ángeles Canteros

Silvina Ruth Contino

Analia Beatriz Cordero

Cesar Ricardo de la Rosa

Evangelina Andrea De Santis

Adrián Matías Del Pozo

Wanda Astrid del Rosario Di Marco

Gabriel Esteban Donnie

Enferm

Licenciatura en Enfermería

María Teresa Duarte

Bibiana Inés Failla

Marina Noel Ferrara

Héctor Daniel Gallo

Claudia Godoy

Guillermo Oscar Gojman

Adrian Gonzalez

Eulalia Margarita Lazo Ramos

Marisa Lorena Lucero

Marisa Rita Panichelli

Lía Carla Suárez

Malvina Soledad Velázquez

Vanina Beatriz Vergara

mería
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graduados 2012

Dr. Mariano Blanco

Especialización Médica
Cirugía General

Dr. Mariano Maggioni

Dr. José María Torre

Dr. Gerardo Zabala

Pediatría

Dra. Marina Gabriele

Dr. Manuel Alejandro López Marull

Terapia Intensiva

Dra. Silvia Albanese

Dr. Cristian Cerezo

Ginecología y Obstetricia

Dr. Diego Odetto
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Dr. Marcelo Rodríguez

Dr. José Ignacio Rodríguez Ciancio

Nefrología

Dr. Sebastián Pedro Antonio Jaurretche

Medicina
Interna

Dra. Celeste Perrín

Doctorado en Ciencias Biomédicas

postgrado 2012

Amado Daniel Antiba

Arminia Emma Baroffi

Alexandre Wesley Carvalho Barbosa

María Ángela Chierichetti

Oscar Alfredo Deccó

Roberto José García Turiella

Liliana María Juarez

Patricia Elena Maldonado Bayo

Martín Jesús Managó

Sandra Patricia Mejía Delgado

Fabio Luiz Mendonca Martins

Deborah Sylvestre Begnis
11

Espacio de los graduados
de Medicina

• Asado en lo de Mechi 2008

Arrivederci IUNIR!

Y así, sin darnos cuenta, llegamos a la meta, con más kilos,
un par de arrugas nuevas…y alguna que otra alopecía. Pero
el cambio, por suerte, no fue sólo físico: ganamos también
conocimientos (quién diría que una virulana tiene casi 300.000
bacterias), experiencias y miles de anécdotas con amigos. La
facultad cumplió con todas nuestras expectativas, y en muchos
o
aspectos las superó ampliamente: no solo hablamos inglés e italian
sino también un fluido cubano y somos expertos en power point.
Llegamos como un grupo de desconocidos, cada uno con sus miedos
y prejuicios. Muchos quedaron en el camino y otros se sumaron,
aportando buena vibra, y poco TAAC. Por supuesto que hubo
momentos complicados y no siempre fue fácil ponernos de acuerdo,
• Celebración de un cumple 2009
sobre todo en época electoral o acomodando fechas de exámenes. Sin
embargo, lo que empezó siendo divinas y populares terminó
siendo un GRAN grupo, y hay que reconocer este mérito a
la simpleza de los hombres que todo lo arreglan con fútbol,
asado y fernet. Podremos dudar la dosis de la amoxicilina pero
NUNCA cuántos kilos de carne se necesitan para un asado de
30. Lo complicado es diferenciar la lechuga del repollo y elegir
el pan con sal, siempre teniendo en cuenta los especímenes
con dietas especiales: “yo sin queso – yo sólo queso”, “yo sin
• Celebración de un cumple 2010
gluten”, “yo sólo arvejitas”, “yo asado pero sin carne”.
Como inevitablemente pasa en todo grupo, hubo quien
confundió amor con amistad, y quien prometió el “oro y la
• Última clase de Medicina 2011
vida”… sin cumplir. Pero bueno, esto también es parte de
quiénes somos.
A pesar de todo, siempre nos elegimos, cualquier excusa fue
buena para largar por un rato los libros: partidos de play,
TEG, karaoke, matecitos, porrón en el río, viajes de fin de
semana, cumpleaños.
No queremos dejar de agradecer inmensamente a nuestras
familias, que han sido nuestros primeros pacientes y padecido

los pre-exámenes. GRACIAS!
Horas y más horas pasadas en el IUNIR hicieron que las
caras más familiares fueran las de Héctor y Normita, por
eso podemos afirmar que la facu es mucho más que eso: es
nuestro segundo hogar. Hoy podemos decir que conocemos
tanto, tanto el uno del otro que separarnos no es una opción,
así que esto recién empieza.

Cohorte 2007: Tito, Vasco, Lulu, Mechi, Andreita, Leti,
Andy,Negrito Castro, Agus, Carli, Gino, Mari, Luli, Mudo,
Lufa, Flaco Frola, Mai, Berta, Negro Lotti, Pau, Momo, Tio,
Bruno, Maxi, Fer, Martu, Juani, Sofi, Neri, Cande
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• Última clase de Cirugía 2011

Espacio de los graduados
de Medicina
• Fiesta de graduación 2011

• Juntada en lo de Luli 2011

• Graduación 2012

• Graduación 2012

• Graduación 2012

• Graduación 2012

• Fiesta post graduación 2012

• Graduación 2012
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actividades IUNIR
Jornada Interinstitucional: “Modelos de Belleza, hoy”
Estudiantes de la Escuela de Psicología de nuestra Institución, junto a alumnos de 4º año del Colegio EEMPI Nº 8129 José
Razetto de Cañada de Gómez, llevaron a cabo esta actividad el
6 de noviembre, que dio inicio con palabras de bienvenida de
la Psic. María Laura Beccani.
Posteriormente, se armaron tres grupos de trabajo en modalidad taller para generar un espacio dinámico de intercambio
con los estudiantes de ambas instituciones, posibilitando el
abordaje de la temática.
A modo de conclusión de la jornada, se realizó una puesta
en común de cada uno de los grupos permitiendo un debate
sobre los conceptos trabajados y se presentó un audiovisual
que habían realizado los alumnos del Colegio José Razetto. El
cierre estuvo a cargo del Dr. Pablo Zöpke.

Convenio del IUNIR con el Colegio de Psicólogos
El 13 de noviembre de 2012 se celebró la firma del Convenio
entre el Colegio de Psicólogos de Santa Fe 2da. Circunscripción,
representado por su Presidente, Ps. Jorge Portaneri, y la Escuela
de Psicología del IUNIR, representada por el Rector Dr. Mario
Secchi, y su Decano Dr. Amado Antiba, a fin de establecer las
pautas generales y las condiciones para promover modalida-
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des de colaboración entre ambas instituciones en la coordinación y conducción de proyectos de interés común en las áreas
docente, científica, formación, prácticas curriculares, información tecnológica, investigación, y/o divulgación, que estimen
convenientes y enmarcadas dentro de las actividades propias
de cada Institución.

actividades IUNIR
Logros Académicos

• Dra. Liliana Juárez junto a su tutor,
Dr. Emilio Navarini

Desde el IUNIR, sabemos de la importancia que conlleva continuar con los estudios.
Es por ello, que brindamos un amplio espectro de carreras de Especialización dentro
del Área de las Ciencias de la Salud, así como también nuestra Maestría en Educación
Médica y el Doctorado en Ciencias Biomédicas, el más alto Título Académico que brinda
nuestra Institución.
A lo largo de este año, un gran número de doctorandos prepararon y defendieron sus
trabajos finales, producto de un importante período de investigación. Distintos tribunales evaluaron las presentaciones de tesis de los profesionales de la salud y, con gran
orgullo saludamos y felicitamos a los nuevos Doctores en Ciencias Biomédicas: Oscar
Deccó, Déborah Sylvestre Begnis, Martín Jesús Managó, Amado Antiba, Fabio Luiz Mendonca Martins, Alexandre Wesley Carvalho Barbosa, Patricia Maldonado Bayo, Arminia
Baroffi, Sandra Mejía, María Angélica Cherichetti, Liliana Juárez, Roberto García Turiella.
• De izq a dcha: Dr. Mario Secchi, Dr. Amado Antiba,
Dr. Walter Bordino, Dr. Pablo Picco

• Dra. Arminia Baroffi escuchando atentamente
al Dr. Nicolás Rodríguez León

• Dr. Roberto García Turiella ante la
devolución de su Tribunal Evaluador

Convenio con Universidad Mexicana
El Rector del IUNIR, Prof. Dr. Mario Secchi, fue invitado por
el Rector de la Universidad (Estatal) Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) en México, Ministro Humberto Augusto Veras
Godoy, a visitar la Universidad y poder establecer un acuerdo
interuniversitario. Acorde a la agenda planificada y con la franca hospitalidad que se le brindó, el 29 de octubre pasado nuestro Rector visitó el Instituto de Ciencias de la Salud de la UAEH,
donde entrevistó a todos los directivos de las Carreras de Ciencias de la Salud: Enfermería, Psicología, Medicina, Odontología
y Farmacia. El Instituto es muy similar al IUNIR, incluyendo un
bioterio y un complejo centro de simulaciones clínicas (modelo

en México y Latinoamérica), que sirve para todas las Carreras
de Grado y Postgrado. También dialogó con todos los Decanos
acerca de la movilidad de estudiantes de grado y postgrado,
docentes e investigadores. Finalmente, animados por los intereses comunes de la “Internacionalización de la Educación Superior y la Calidad Educativa” que ofrecen ambas Instituciones,
los Rectores firmaron el acuerdo en un acto protocolar muy
significativo, con los términos formales del IUNIR. Existen muy
buenas expectativas en el intercambio académico y actualmente se está trabajando en el Convenio específico para iniciar
las actividades en 2013.

15

medicina estética
7mo. Curso de Postgrado Universitario en Medicina Estética,
Mesoterapia y Técnicas No Quirúrgicas - IUNIR 2013
La permanente búsqueda de la mujer, y ahora también del
hombre, por mejorar la imagen, el aumento de la longevidad
y la elevación del nivel de vida, han hecho que gran parte de
la población exija cada vez más cuidados en la prevención y
tratamiento de todo tipo de patologías estéticas.
Todo esta demanda deviene en la importancia que tiene
para un profesional el estar preparado para satisfacer estos requerimientos y aplicar en forma adecuada técnicas para mejorar la estética y la belleza, realizando un diagnóstico certero,
previniendo el envejecimiento, en pos de la salud, el bienestar
físico, mental y personal del paciente.
Durante el desarrollo de este postgrado, el profesional
aprende a utilizar las técnicas mesoterapéuticas tanto en rostro
como en cuerpo, pasando así por diferentes patologías e inesteticismos. Dentro del programa académico se suman técnicas

de implantes de relleno, utilización de toxina botulínica, plasma rico en plaquetas y peelings químicos. Todo esto significa
una puerta que se le abre para incursionar en el área estética,
ofreciendo a sus potenciales pacientes las herramientas para
que éstos se vean cada día más jóvenes y saludables.
Asimismo, el auge de la aparatología para diversos tratamientos también conforma parte de la temática recorriendo,
de este modo, la utilización de la variedad de equipos de interés en medicina estética.
En este 7mo. Curso, que dará comienzo en marzo de 2013,
se abordará también una nueva temática que refiere a las bases generales de la medicina ortomolecular, respondiendo
así a necesidades y exigencias de una capacitación constante, tratando de brindar respuestas a nuevos desafíos y mayor
amplitud de conocimientos.

• Profesionales en una práctica

• Postgrado Medicina Estética, Mesoterapia y Técnicas no quirúrgicas - IUNIR 2012

Felicitaciones a los profesionales que culminaron el Postgrado Universitario
en Medicina Estética, Mesoterapia y Técnicas No Quirúrgicas promoción
2012 y nuestros mejores augurios para el comienzo de una nueva etapa.
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