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editorial

LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO
COOPERACIÓN EN EDUCACIÓN
Las Universidades deben tener una visión y una misión acorde a los requisitos
del contexto social donde se desarrollan, más aún en el espacio latinoamericano,
donde la diversidad social es altamente significativa. En la Sociedad del Conocimiento y la Globalización de la Educación Superior, las necesidades locales y
sociales en las que cada casa de altos estudios está inserta tienen una importancia
fundamental. Nuestras Universidades se deben a una enseñanza de calidad adecuadas a las exigencias sociales y productivas de cada país o región.
Esa misión debe encuadrarse en la realidad del medio social, para la formación de profesionales, para la generación de conocimientos que puedan ayudar al
desarrollo sustentable de cada país, y para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. En base a estas premisas y con la libertad académica que cada Universidad se merece, debemos diseñar esas ESTRATEGIAS necesarias para el desarrollo
integral de la sociedad donde estemos actuando. Crear un espacio común iberolatinoamericano del conocimiento y de la Educación Superior ayudará a debatir
acciones para lograr que nuestros egresados (sean de Universidades Privadas o
Estatales) contribuyan al desarrollo de cada sociedad local, sin perder de vista la
perspectiva regional Latinoamericana.
La Internacionalización es para la Universidad un proceso cooperativo de
apertura al mundo, que tiene un beneficio multidireccional. El Área de Relaciones
Internacionales del Instituto Universitario Italiano de Rosario tiene como objetivos principales el trabajo continuo para el fortalecimiento de los lazos creados a
través de la suscripción de diferentes tratados con Universidades que priorizan,
al igual que nuestro Instituto, la Calidad Educativa y la promoción de 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, en virtud de
estas premisas, hemos extendido nuestros lazos y ya contamos con 32 convenios
internacionales activos que ejemplifican los objetivos propuestos.
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AGENDA IUNIR - ENFERMERÍA

Calendario
I Jornadas Estudiantiles
Odontológicas y I Jornada
Internacional de Odontología
Comunitaria
Del 24 al 26 de octubre 2013
Lugar: Sede IUNIR
Dirigidas a: docentes y alumnos del
IUNIR - Universidades invitadas Abierto a la comunidad universitaria.
Informes e inscripción:
escuelaodontologia@iunir.edu.ar

Ingreso 2014
Charlas informativas

Reconocimiento
a la excelencia académica
Felicitamos al Lic. César Ricardo de la Rosa, egresado de la Lic. en Enfermería
de nuestra Institución y actual Secretario Académico de la Escuela, por su esfuerzo y dedicación que lo llevaron a ser distinguido por obtener un promedio
de 9,32 en el cursado de su carrera. Dicho homenaje fue llevado a cabo el miércoles 24 de julio en el Salón Amarras del Complejo La Fluvial, durante el evento
“Cuadro de Honor”, organizado
por Punto Biz y la empresa de
Recursos Humanos Randstad,
en donde se reconocen los mejores promedios egresados de
las carreras de grado en 2012
de las universidades públicas y
privadas de la Provincia de Santa Fe. El premio se entrega con
el objetivo de apreciar la excelencia académica y promover
Lic. César Ricardo de la Rosa con la distinción
la dedicación entre los jóvenes.
de Cuadro de Honor.

Lic. en Enfermería
7/11 - 28/11 - 19 hs.

Odontología
21/11 - 19 hs.

Asistente Dental
Universitario
21/11 - 12/12 - 19 hs.

Medicina
29/11 - 19 hs.

Lic. en Psicología
19/11 - 19.30 hs
Abierta la inscripción
Consultas: www.iunir.edu.ar

POSTGRADO IUNIR
- Del 18 al 20 de octubre
Encuentro en São Pablo para alumnos
de las carreras de Doctorado y Maestría
- 25 de octubre
9 hs. Defensa Tesis Final
11 hs. Taller de Tesis II y Defensa Tesis Final
14 hs. Defensa Tesis Final
- 1 de noviembre
Defensa Tesis Final

Cerrando un ciclo
A fines de junio, 31 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la 8va.
y 9na. Cohorte, que ingresaron a nuestra institución durante 2010 y 2011, defendieron sus tesis finales, paso último y decisivo que los habilita a graduarse.
Estuvieron presentes autoridades y docentes del IUNIR, como también
familiares y amigos de los tesistas durante las defensas que se llevaron a
cabo en el Aula Magna “Leonardo Da Vinci”. También el acto contó con
visitas especiales como la del Lic. Leandro Gómez, subdirector de la Dirección de Enfermería de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad
de Rosario que acompañó a los 5 egresados pertenecientes a la vecina
localidad de Cañada de Gómez.
Una vez más, subrayamos el nivel académico de las presentaciones de
cada uno de nuestros cursantes. ¡Felicitaciones a todos!

V Jornada de actualización
de Enfermería
La Escuela de Enfermería del IUNIR participó del evento organizado por la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina (ADECRA), cuyo eje
fue la Trazabilidad de medicamentos en el contexto de la Seguridad del paciente.
Las ponencias abordaron temas como trazabilidad y vacunación, gestión de
riesgos y trazabilidad, sistema municipal y provincial de aprovisionamiento de
medicamentos.
Los estudiantes de 5to. año
de la Escuela de Enfermería del
IUNIR formaron parte de los 500
participantes que se dieron cita
en el salón Príncipe de Asturias
del Parque España junto a docentes y autoridades, realizando actividades en el contexto
de la cátedra Administración de
Servicios de Enfermería.
Estudiantes de la Cátedra Administración de
Servicios de Enfermería

ENFERMERÍA
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La investigación
en Enfermería
A cargo de la Prof. Lic. Alejandra Chervo, directora de la Escuela de Enfermería
de la Universidad Nacional de Rosario, el
5 de junio se realizó el tercer módulo del
Curso de Formación en Investigación, donde se trabajaron dos aspectos principales.
Por un lado, los diseños posibles para
este campo, respecto a lo cual la Lic. Chervo expuso de manera generalizada acerca
de la investigación conceptualizada como

un proceso de producción de conocimiento en el que se “confronta una realidad
empírica con hipótesis teóricas, donde la
metodología será un permanente custodio
respecto de que el diseño elegido relacione el material empírico y la teoría”.
Por otro lado, se trabajaron algunos
artículos a fin de analizar “sobre qué” investigar en Enfermería. En este sentido, los
participantes de este encuentro destaca-

ron la necesidad de conocer el valor de las
intervenciones en enfermería, documentarlas y considerar sus efectos, analizar los
costos directos e indirectos que conllevan,
cualificarlas en términos de beneficios
para el paciente en cuanto a calidad de
vida y salud, y producir contribuciones a la
discusión de la matriz disciplinaria.
Una experiencia productiva para todos.

Visitando Puerto Gral. San Martín
En respuesta a la invitación realizada
por el Secretario de Salud de dicha localidad, Dr. Mario Galimberti, el Decano de la
Escuela de Enfermería, Mg. Néstor Ravier
y el Secretario Académico, Lic. César Ricardo de la Rosa, recorrieron obras e instalaciones ligadas al Centro de Salud Catalina
Salomón de la localidad vecina. La visita
permitió estrechar los lazos de la Escuela
de Enfermería con este importante Centro
Adscripto, interiorizándose de las políticas

de salud que llevan adelante y evaluando
las posibilidades para comenzar actividades de formación de recurso profesional
de Enfermería, propio de la región. Los
centros de salud periféricos completan la
estrategia que tiene como premisa llegar
a los que están más lejos. Los colegas realizan prácticas comunitarias en el centro
de la ciudad, barrios, zonas rurales y en el
sector de islas. Una visita provechosa, que
sin dudas dará muchos frutos.

El Decano de la Escuela de Enfermería, Mg.
Néstor Ravier, hace entrega al Dr. Mario
Galimberti, Secretario de Salud de Puerto
General San Martín, placa en agradecimiento
por acompañar al IUNIR como Centro Adscripto.

Discapacidad e Inclusión
La Escuela de Enfermería de nuestra
Institución realizó una actividad interinstitucional con el Departamento de Extensión del Instituto Universitario del Gran
Rosario (IUGR). En las instalaciones del
IUNIR, la Lic. en Terapia Ocupacional, Carolina Zaldívar, Jefa de Trabajos Prácticos
de las prácticas pre-profesionales en Salud
Comunitaria del IUGR, y la Srta. Gabriela

Aramburu, Comunicadora Institucional
Educativa de la ONG CILSA - Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina-,
llevaron adelante un taller de concientización respecto a la discapacidad y la inclusión social. Los estudiantes de cuarto y
quinto año de la Licenciatura, junto a sus
docentes, participaron de una vivencia
como discapacitados. Ésto permitió una

profunda incorporación de la problemática en la discusión del claustro.
Las autoridades de la Escuela pautaron
nuevas actividades con la Lic. en Trabajo
Social, Silvana Giuliato, del Departamento
de Extensión del IUGR, iniciando un camino de permanencia en la problemática de
la inclusión y la diversidad.

Los pasillos, las aulas, y la biblioteca se vieron invadidos, repentinamente, de personas viviendo una experiencia de discapacidad.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Interactuando
con China
El Rector del IUNIR Dr. Mario Secchi asistió a fines de
marzo a la Feria Internacional de Instrumentales Médicos
y Materiales Didácticos para la Enseñanza de la Medicina
que se llevó a cabo en Beijing (R.P. de China). Durante su
participación el Rector concurrió a un Foro de Educación
Médica con simuladores para situaciones de accidentes y
catástrofes. Esta Feria puso en contacto al IUNIR con diferentes proveedores de insumos y elementos educativos en
Medicina de fabricación China y otros países asiáticos, lo
que permitirá acceder a ellos en las ocasiones que nuestra
institución y la Fundación del IUNIR lo crean conveniente.
La experiencia fue altamente provechosa para nosotros y
nos abre una visión y contacto directo con fabricantes del
mundo asiático.

Participación EN EL EXTRANJERO
Del 7 al 10 de abril el IUNIR participó en Taipei, Taiwan, de la Conferencia Anual de la Asociación Mundial de
Agencias Acreditadoras en Educación
Superior (INQAAHE), organismo de
similares características a la CONEAU
en Argentina.
En nuestra representación y del
Consejo de Rectores de Universidades
Privadas de Argentina (CRUP), el Rec-

tor Dr. Mario A. Secchi, participó de un
seminario-taller respecto a “la movilidad de estudiantes y los créditos en
la misma”. En este contexto, presentó
la experiencia del IUNIR: una gestión
basada en la internacionalización, el
intercambio docente y estudiantil de
grado y postgrado.
Por otro lado, se pudo participar
en otras actividades y ponerse en con-

tacto con diferentes expertos, que le
dan a las autoridades de IUNIR una
visión más amplia de los diferentes
sistemas de acreditación universitaria
en el mundo, sus modalidades, sus
propuestas de mejoras, y las perspectivas de este tema ya instalado y en
vías de consolidación a nivel mundial,
que propende a mejorar la calidad de
la educación superior.

El encuentro desarrollado
en Taipei fue altamente
significativo para el Instituto
y, esperamos, contributivo
para el CRUP que nos
delegó la responsabilidad
de representarlos en tan
relevante actividad.

RELACIONES INTERNACIONALES
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Buenos resultados
en la Unión Europea
En su paso por el viejo continente, el Rector del IUNIR, Dr. Mario A. Secchi,
visitó la Universidad de Lovaina, en Bélgica, como parte de un nuevo viaje Institucional, donde brindó una conferencia sobre “Competencias del Docente” y firmó
un nuevo convenio marco con el Rector de la UCL que amplía el acuerdo con el
IUNIR por 5 años más.
Asimismo, firmó un convenio marco con el Rector Marcis Auzins de la Universidad de Latvia / Letonia (Latvijas Universitate). Dicha casa de Altos Estudios,
fundada en 1919, es no sólo estatal sino también una de las más prestigiosas del
Báltico que integra a su vez la Red RIAICES. Esto último es motivo por el cual el
convenio apunta a conformar una Red de Universidades más que una Red de personas. Las primeras acciones estarán enfocadas a desarrollar proyectos de investigación en Educación Superior, aunque está abierto a otras líneas como la movilidad estudiantil, de personal docente y de investigadoras. Para más información se
puede consultar: www.lu.lv
Del mismo modo, visitó Francia donde concurrió a dos universidades prestigiosas de ese país. Por un lado, se entrevistó con el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Paris Sud, Dr. Serge Bovin, a fin de poner formalmente
en marcha el Convenio firmado el año pasado entre los Rectores de ambas Casas
de Altos Estudios. En este sentido, este año, un estudiante de la PFO del IUNIR irá
al Centro Hepato Biliar - Hospital Paul Brousse de la Universidad de Paris Sud. Por
otro lado, el Dr. Secchi recorrió la Universidad de Paris Diderot y las instalaciones del Centro de Estudios francés, se entrevistó con sus pares galos con quienes
intercambiaron aspectos de la gestión sobre la Internacionalización, y se evaluó la
posibilidad de comenzar a realizar acciones conjuntas.
Para más información de dichas casas de altos estudios consultar:
http://www.u-psud.fr/fr/index.html
http://www.univ-paris-diderot.fr/spanish/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil&g=m

Nuestro Rector en San Petersburgo
Para conocer y comparar algunos
aspectos de la Educación Superior en
Rusia, que se encuentra en Estado de
transición, pero que no ha perdido la excelencia académica, el Dr. Mario Secchi
visitó algunas dependencias de la Universidad Estatal de San Petersburgo.
Allí, notó que es un sistema diferente,
con una visión distinta, que resulta muy
enriquecedor a la hora de valorar las
condiciones de ingreso, permanencia,
egreso, acreditaciones, etc. en esa parte
del mundo.
Recorrió a su vez la sede Rectoral, la
Academia de Artes y la Facultad de Humanidades, una institución estatal de
Educación Superior y una de las Universidades más antiguas, grandes y prestigiosas de Rusia.
La Universidad se encuentra conformada por 20 facultades especializadas
y 13 institutos de investigación. Posee
4000 docentes, 40.000 estudiantes y dos

sedes principales en isla de Vasilieevky y
en Peterhof. Durante el período soviético fue designada con el nombre de Universidad Estatal de Leningrado. Todavía
se lee CCCP en una de sus placas en la
Academia de Arte.

“Soy un agradecido como Rector del
IUNIR, que se me haya dado esta oportunidad que ya podremos volcar en la
Institución, en todo lo que se refiere a la
Internacionalización del IUNIR”, declaró
Secchi al regresar de San Petesburgo.

06

POSTGRADO

El IUNIR se instaló en Brasil
Se realizó el Segundo Seminario de la
Carrera de Doctorado en Ciencias Biomédicas del IUNIR en Belo Horizonte, con
cursantes brasileños de dicha Carrera. Las
instalaciones y la logística fueron facilitadas por ESJUS-IESLA (Escola Superior de
Justiça - Instituto de Educação Superior Latinoamericano), mientras las autoridades
de la Carrera y del IUNIR supervisaron los
lugares en donde se realizan las Tesis, entrevistaron a sus Directores, dictaron conferencias, tutorizaron y completaron los
Talleres de Tesis I y II para los 34 asistentes.
Por el IUNIR participaron el Vicerrector y Director del Doctorado, Dr. Enrique
Coscarelli; el Coordinador del Doctorado, Dr Nicolás Rodríguez León, y el Rector del IUNIR y Profesor del Doctorado,
Dr. Mario A. Secchi. El Seminario fue una
actividad Curricular y otorgó créditos
para los asistentes. Cabe destacar la calidad de los proyectos de tesis presentados por los asistentes al Seminario, quienes manifestaron una gran satisfacción,
desde lo académico y lo humanístico,
respecto de las acciones desarrolladas
en esas tres productivas Jornadas.
Esta intensa pero exitosa actividad llevada a cabo del 24 al 26 de abril, ha con-

Nuevo Magister
en el IUNIR
En junio, Enzo Peralta defendió
su Tesis de la Maestría en Educación Médica titulada “Aprendizaje
centrado en competencias. El caso
de Química Biológica en el Instituto
Universitario Italiano de Rosario”,
cuyo director fue el Dr. Mario Secchi y el tribunal evaluador estuvo a
cargo de la Dra. María Angela Chierichetti, del Dr. Roberto García Turiella
y del Dr. Ricardo Chapo. ¡Brindamos
por el logro alcanzado!

Médicos
Especialistas
La Especialización Médica tiene
por objeto profundizar el dominio
de un tema o área determinada
dentro de un campo de las Ciencias
Médicas incluyendo una importante
práctica profesional intensiva. Para
el egreso, se requiere la presentación de un trabajo final individual de
carácter integrador cuya aprobación
conduce al otorgamiento del título
de “Especialista”, con especificación
de la profesión o campo de aplicación.
Presentaron sus trabajos finales: Juan
Manuel Esparza, Eugenio Kubenda,
Julieta Cardellino, María Clara Travaglino, Alejandra Pietropaolo, Dana
Bolzicco, Esteban Mateljan, Lucas Gramaglia, Gonzalo Bongiovanni, Alejandro Becker, Laura Vicente y Lucas Saione. ¡Nuestras felicitaciones a todos!

solidado aún más las relaciones entre las
dos Instituciones que bregan por la mejora de la Calidad de la Educación Superior
en Argentina y Brasil, y pone en práctica
acciones educativas internacionales dentro del espacio “Mercosur Educativo”.

A un paso del final
Para completar el Doctorado en
Ciencias Biomédicas, se deben cumplir una serie de etapas. La última de
ellas, antes de la defensa de Tesis Final,
corresponde al Taller de Tesis II. Entre
el 15 y el 20 de julio, presentaron sus
proyectos finales correspondientes a
dicho taller, los doctorandos: Denia Ro-

Docentes del Doctorado en Cs. Biomédicas en
las defensas del Taller de Tesis II

drigues Chagas, Breno Gusmao Ferraz,
Daniela Henriques Soares Lopes Deps,
José Dionisio de Paula Junior y Anderson Almeida da Rocha. Cada uno trató
una temática particular relacionada
con el área de la Salud.
¡Congratulaciones por la culminación de esta etapa!

Festejando, post defensa del Taller de Tesis
II - De izq a dcha: Dra. María Malen Pijoan,
doctorando Breno Gusmao Ferraz, Dr.
Enrique Coscarelli

POSTGRADO
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Máximo Título Académico
Durante el mes de julio, se llevaron a cabo las defensas de las Tesis
finales del Doctorado en Ciencias
Biomédicas donde los doctorandos
expusieron ante un jurado el resultado de sus investigaciones.

Saludamos por su esfuerzo a los ya
Doctores Rodrigo Marçal Pereira y José
Ronaldo Veronesi Junior por sus trabajos realizados. El primero llevó adelante
la temática: “Ergonomía. Herramienta
de Diagnóstico de Problemas de la Co-

De izq a dcha: Dr. Andrés Cappelletti, Dr. Martín Managó, Dr. Roberto
García Turiella, Dra. Liliana Juárez, Dr. Rodrigo Marçal Pereira, Cilas
Bernardes (Dir. IESLA)

lumna lumbar en la postura sentada”,
mientras que el segundo trabajó sobre
la “Capacidad Funcional del Trabajador.
Validación del Protocolo para Pericias
Jurídicas”. Ambas Tesis fueron dirigidas
por el Dr. Andrés Cappelletti.

De izq a dcha: Dr. Andrés Cappelletti, Dr. Amado Antiba, Dr. Nicolás
Rodríguez León, Dr. José Ronaldo Veronesi Junior, Dra. Liliana Juárez

Cursado intensivo
Organizado por el Departamento de
Postgrado del IUNIR, del 6 al 25 de julio,
se llevó a cabo esta actividad orientada
a las Carreras de Maestría en Educación
Médica y Doctorado en Ciencias Biomédicas, con dictado de 10 horas diarias.
En el Doctorado participaron cinco comisiones con un total de 115 doctorandos.
La producción científica de esta forma de docencia se evidencia en el caso
del Doctorado con la presentación de 9
ante-proyectos de investigación en tres
aulas diferentes y ante la presencia de
tribunales evaluadores compuestos, en
su gran mayoría, por Doctores graduados en nuestra Institución. Al mismo
tiempo, se demuestra en la entrega,

con su debida aprobación por parte de
los Directores de Tesis, de 12 proyectos
para que sean analizados por la Comisión Académica del Doctorado (CAD) y la
consulta al Comité de Ética del IUNIR.
También se defendieron 5 Talleres II
y 2 Tesis Doctorales, mientras que en la
Maestría se presentaron diez proyectos.

Todas las clases planificadas en ambas
carreras fueron cumplidas con la calidad
esperada, expresadas por el nivel de satisfacción de los alumnos. En el caso de
la Maestría, se notó el impacto del reordenamiento de asignaturas y profesores,
destacando entre ellos la participación
del profesor Juan Carlos Pugliese.
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EXTENSIÓN

8va. Cruzada Solidaria
Como todos los años, desde el 2006,
nuestros estudiantes emprendieron un
viaje al Impenetrable Chaqueño junto a la
Fundación S.O.S. Aborigen, para brindar
atención primaria de la salud a las poblaciones toba, wichi y criolla que habitan
en parajes de la Provincia de Chaco. Son
comunidades que no tienen luz ni agua,
en su mayoría. El equipo multidisciplinario que participó activamente este año
estuvo compuesto por: Danisa Biagetti
(Médica - Postgrado Ginecología y Obstetricia), Florencia Macri (Médica Postgrado
Pediatría), Elizabeth Caporgno (Odontóloga), Denise Esusy, Marianela Libutti y Ana
Juárez (5º Lic. en Enfermería), Romina
Escalante (6º Medicina), Andrés Clemente, Marianela Junqueras, Ma. Agustina
Medrano Pizarro, Hernán Molinas, Gui-

llermo Parodi y Ma. Florencia Trossero
(5º Medicina), Tomás Alisio (2º Odontología), acompañados por el Dr. Alejandro
Montagne, presidente de la Fundación
SOS Aborigen. También se unió al grupo
de trabajo Michela Nardi, alumna de origen italiano del último año de la carrera
de Medicina de la Universitá La Sapienza
(Roma), quien se encuentra rotando en el
Servicio de Clínica Médica del Sanatorio
Británico como parte del programa de Intercambio de Estudiantes del IUNIR.
Desde nuestra institución, organizamos, como es habitual, una colecta de alimentos no perecederos, útiles escolares
y medicamentos para llevar a las comunidades del impenetrable, obteniendo una
muy buena respuesta de toda la comunidad educativa de nuestra institución.

Se realizó una clasificación
y organización de los
elementos donados que se
prepararon para partir, el
martes 3 de septiembre.
Muchas son las actividades para hacer, los parajes para recorrer y la gente
que espera ansiosamente la atención, la
ayuda comunitaria y la contención. Año
a año aportamos nuestro pequeño granito de arena. Y lo seguiremos haciendo.

EXTENSIÓN
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UNA ESTACIÓN QUE SIGUE
CRECIENDO
La Estación de Bienestar cumplió 3 años
de activa y fructífera participación en la Calle
Recreativa. El IUGR, la UCEL y el IUNIR, a través de UPROS (Universidades Privadas Rosarinas), realizan en Bv. Oroño y Av. de la Costa,
todos los domingos, de 9 a 13 hs., controles
físicos y alimentarios a todos aquellos transeúntes que se encuentran realizando algún
tipo de ejercicio. El proyecto, además, contempla un relevamiento de quiénes son atendidos, arrojando resultados estadísticos que,
entre otros datos, indican que la mayoría de
quienes aseguran hacerse controles médicos
anuales tienen entre 41 y 60 años, lo cual es
importante ya que a partir de los 40 es necesario realizar esos chequeos para evaluar los
factores de riesgo cardiovascular. El control
de la presión arterial se encuentra dentro de
los tres primeros motivos de consulta por los
cuáles los caminantes se arriman a las carpas.
Le siguen el control de rutina y la medición del
índice de masa corporal. “La hipertensión es
el antecedente más frecuente de quienes se
presentan en la Estación. Se da en casi el 27%
de los casos y gracias a la visita a los gazebos
rojos, muchas personas concurrieron al médico especialista, les diagnosticaron hipertensión y comenzaron el tratamiento”, según el

análisis de Romina Escalante, estudiante de 6º
año de la carrera de Medicina del Iunir.
El Dr. Emilio Navarini, Secretario Ejecutivo
de UPROS y Director de Extensión del IUNIR,
destacó que el objetivo de esta tarea es “optimizar el estado de salud de la población
que realiza actividades físicas no monitoreadas en espacios públicos, reducir el riesgo de
lesiones, problemas cardiovasculares o nutricionales que los transeúntes pueden tener
y aportarles conocimientos sobre la salud” y
enfatizó el trabajo en equipo interdisciplinario, que “permite a las universidades estar
mucho más cerca de la población, brindando
una experiencia muy amena en pos de la prevención y la promoción de la salud”.
¡Felicitaciones por el empeño de todos y
a seguir adelante!

Control de Vacunas gratuito
La Escuela de Enfermería del IUNIR se
suma a la Estación de Bienestar para brindar un asesoramiento a los usuarios de la
Calle Recreativa acerca de esta situación,
mediante la revisión de los carnets, la de-

Lic. Miguel Liernur, Adjunto a cargo de la Cátedra
de Enfermería comunitaria y coordinador de
Enfermería de la Estación bienestar.

tección de los déficits que puedan existir,
y realizando las recomendaciones correspondientes y los pasos a seguir en cada
caso. Para ello, el coordinador de Enfermería para esta actividad, y adjunto a cargo

Lic. Ricardo de la Rosa y Lic. Florencia
Bonomelli, directivo y docente de la Escuela,
involucrados en la gestión de actividades.

de la Cátedra de Enfermería Comunitaria,
Lic. Miguel Liernur, organizó un taller para
capacitar a los estudiantes de cuarto y
quinto de la Licenciatura que rotan cada
domingo en dicha función.

El taller en pleno desarrollo.

10

PSICOLOGÍA

Reforzando lazos institucionales
La celebración de convenios marco
del IUNIR, y específicos de la Escuela de
Psicología con distintas instituciones,
implica un beneficio para nuestros estudiantes, docentes e investigadores. En
tal sentido, varias son las entidades con
las cuales dicha escuela ha concretado
acuerdos de colaboración mutua. El Colegio de Psicólogos de Santa Fe 2da. Circunscripción, representado por su Presidente, Ps. Jorge Portaneri, es una de
ellas, donde el objeto es establecer las
pautas generales y las condiciones para
promover modalidades 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.
Asimismo, con la Dirección de Políticas de Juventudes de la Secretaría de
Promoción Social de la Municipalidad
de Rosario, el acuerdo posibilita la realización de prácticas pre-profesionales
por parte de alumnos de la Licenciatura
en Psicología en dicha repartición, mientras que con el Centro Comunitario María Madre de la Esperanza el objetivo es
promover la articulación universidad-comunidad a través de una práctica solidaria de contenido educativo, en
el marco de “aprendizaje-servicio” dirigidas al mejoramiento
de la salud integral e inclusión
de los más pobres.
En relación a las prácticas
durante el cursado de la carrera, dos instituciones han
firmado sus respectivos conve-

nios. Por un lado, el Centro Argentino
de Asistencia Psicológica (CADAP) que
comprende la posibilidad de que los
estudiantes adquieran experiencia profesional de campo como complemento
de la formación académica, de acuerdo
al programa de cada asignatura, según
el plan de estudio, que incluye visitas
grupales, ateneos clínicos, discusión de
casos ambulatorios (aprendizaje basado en problemas), apreciación de factores institucionales y de acción comunitaria, abordaje de conflictos familiares,
acciones de prevención y promoción de
la salud mental.
El otro importante acuerdo fue con
la Sociedad Damas Protección al Huérfano, convenio que permitió montar un
consultorio de atención en Estimulación
Temprana y Promoción del Desarrollo
Infantil destinado a una población de escasos recursos de la ciudad de Rosario y
zona de influencia.
La Escuela de Psicología también establece vínculos con
destacadas compañías
de nuestra ciudad que
cobijan a los estudiantes en sus prácticas.
Uno de ellos corresponde a la Empresa
Liliana SRL, donde se

establece la posibilidad para los alumnos
de adquirir experiencia de campo como
complemento de la formación académica, según el programa de la asignatura
Psicología del Trabajo, las Organizaciones
y los Recursos Humanos.
Por último, cabe destacar que a partir
del Convenio Marco firmado en el año
2007, entre el IUNIR y la Clínica San Felipe,
con el cual alumnos de la Carrera de Medicina vienen realizando una aproximación
en terreno a la problemática psicopatológica, este año se firmó un Convenio
Específico con el Dr. Omar Tallo, Director
Médico de la citada Institución, para la
implementación de prácticas curriculares
para alumnos de la Licenciatura en Psicología, bajo el plan de estudios vigente, con
el objetivo de posibilitar a los estudiantes
adquirir experiencia profesional de campo
como complemento de la formación académica, en el área de Psicología Clínica y
de la Salud.

PSICOLOGÍA
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¿Por qué Kant con Sade?
En el marco del plan de estudios
de la cátedra de Filosofía y del Área de
Pensamiento Científico de la Escuela
de Psicología, se llevó a cabo en julio el
primer encuentro del ciclo de debates,
en el Aula Magna “Leonardo Da Vinci”,
que fue presentado por la Prof. Lic. Ana
Rapp, la Prof. María Eugenia Martí y los
estudiantes: Estefanía Brocca, Ezequiel
Gutierrez Molli, Silvina Moyano, Julieta
Salort, Gisela Sanzo, e Ismael Torres de
dicha Cátedra.
El planteo inicial de esta jornada
consistió en “reformular la pregunta y
pensar por qué no Freud, por qué no
Lacan, por qué no Sade… por qué en
sus respectivas épocas fueron verdugos
y víctimas y por qué hoy siguen fascinando a algunos, y en otros son blancos
de críticas peyorativas fundadas en un
moralismo idealista. Críticas sobre sus
personas, sobre sus decires, sobre sus
deseos, sobre sus verdades….”.
En uno de los puntos del escrito que
se entregó al comienzo de la actividad

se destaca: “Podemos desestimarlos,
descalificarlos, injuriarlos, ignorarlos,
matarlos, una y otra vez… pero lo que
no podemos negar es el hecho real
de que, ya sea que los odiemos o los
amemos, durante sus vidas y durante
sus muertes resucitan entre los vivos y
entre los muertos, una y otra vez, movilizando, desestabilizando nuestras
estanterías de certezas, convirtiéndose
en seres inmortales que vienen con sus
cantos de sirenas a dulcificar las verdaderas verdades del alma del sujeto (verdades parciales, no absolutas). Queda al
libre albedrío la elección de colocarnos
los tapones de cera o
sumergirnos en la odisea de escuchar la ensordecedora verdad
del sujeto del deseo.
Nuestro propio, singular, y no menos verdadero, deseo de nuestro inconsciente….”

Pensar los autores de la
Filosofía desde otro punto
de vista y abrir la mente
a nuevos conceptos es el
disparador inicial de este
encuentro y de los que
vendrán.
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ODONTOLOGÍA

Asistente Dental Universitario
Una carrera novedosa abre sus puertas en Rosario, destinada a todos aquellos que tengan intenciones de trabajar
en un consultorio dental, y/o que quieran profesionalizar su actividad laboral.
La Escuela de Odontología del IUNIR
ofrece a partir del 2014 la Tecnicatura
en Asistente Dental Universitario.

El objetivo principal de esta carrera
universitaria es la formación
de Asistentes Dentales con
conocimientos y destrezas que les
permita realizar la praxis profesional
y técnica en un contexto sociológico,
ético y legal acorde al paradigma de
la Institución.
El Título, reconocido por el Ministerio de Educación, según Resolución
Nº 1513, proporciona al profesional las
aptitudes necesarias para colaborar eficazmente con el odontólogo en la atención primaria de la salud, el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la salud
bucal y desempeñarse en el ámbito del
consultorio odontológico en los aspectos técnico, asistencial y administrativo.

Completar la carrera de Asistente
Dental Universitario implica que el técnico ha logrado interiorizar una serie de
aptitudes y herramientas que le permitirán desarrollar su profesión sin inconvenientes. En este sentido, habrá adquirido una imagen bien definida sobre el
campo abarcado por la moderna odontología, entre las Ciencias de la Salud, y
sobre el papel que le cabe al odontólogo en éstas; conocerá los fundamentos
biológicos básicos del terreno en el que
actuará; estará capacitado tanto en el
conocimiento como en el manejo del
equipo y la aparatología odontológica;
sabrá la teoría correspondiente y podrá poner en práctica la utilización de
los materiales dentales, las técnicas o
los instrumentos de uso para el examen
diagnóstico (ya sea Operatoria Dental,
Periodoncia, Endodoncia, Radiología,
Ortodoncia, Odontología Preventiva o
Implantología), y en las demás disciplinas que concurren al ejercicio de la profesión actualizada.
Asimismo, el Asistente Dental Universitario conocerá y dominará las
teorías y las prácticas que conciernen
al cumplimiento de las Normas de Bioseguridad, incluyendo las prácticas de

alto riesgo. Además, adquirirá, a lo largo de su carrera, un vocabulario técnico
específico, que le permitirá expresarse
correctamente e interpretar tanto las
instrucciones de los fabricantes (empresas o casas dentales), como los avisos
comerciales de lo que está ofreciendo la
industria dental, manejarse con buena
imagen en las explicaciones y trato surgidos en la relación asistente-paciente y
poder acompañar en medidas de higiene y prevención, así como también conocer adecuadamente los procedimientos administrativos usuales.
La organización del plan de estu-

ODONTOLOGÍA

dios está distribuida en los tres años
de duración de la carrera, viendo en los
dos primeros los contenidos teóricoconceptuales, y siendo el último específico de práctica de campo en espacios
reales. Durante el primer año, además,
tendrán una carga horaria ágil de 12 hs.

semanales. Todas estas características
permitirán al egresado contar con una
rápida salida laboral.
Las charlas informativas para el ingreso 2014 están previstas para los días
21 de noviembre y 12 de diciembre a
las 19 hs. en la sede de nuestra Institución, donde los asistentes podrán informarse acerca de todos los aspectos de
Asistente Dental Universitario y satisfacer todas las inquietudes que puedan
tener al respecto.
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Una nueva carrera dice presente en
el Instituto Universitario Italiano de
Rosario, de la mano de la Escuela
de Odontología, con una propuesta
de formación universitaria que
responde a una necesidad laboral
actual del ámbito odontológico.
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MEDICINA

Donar tiempo, DONAR VIDA
En el marco del Día Nacional del Donante de Órganos, el jueves 30 de mayo,
alumnos de Medicina, adscriptos al Departamento de Extensión del IUNIR, junto a
integrantes del CUDAIO, participaron de la
Jornada de Promoción de Donación de Órganos, desarrollada en la Plaza Pringles. La
actividad, orientada a la comunidad, incluyó
juegos y talleres, payamédicos y espacios de
información y expresión de voluntad.
Como parte de la agenda de actividades a la comunidad creada entre el IUNIR y
el CUDAIO, el viernes 31 de mayo se estableció una mesa de información y promoción de la donación y trasplante de órganos
en el hall de ingreso del Hospital Italiano
Garibaldi de Rosario.
Los estudiantes que participaron fueron: Romina Escalante (6º Medicina), Caro-

lina Isa Pavía, Ayelén Carrizo, Antonela Nasello (5º Medicina), Celina Lavezzari, Eliana
Campos, Josefina Curmara (4º Medicina),
Ariel Galvao (2º Medicina).
Del CUDAIO estuvieron presentes en la
actividad del viernes, el Lic. Guillermo Booth
y Ma. Ligia Oregui, del área de Comunicación
de dicha entidad.
La convocatoria tuvo una amplia repercusión ya que muchas personas se acercaron a fin de interiorizarse sobre la temática
y algunas de ellas tomaron la decisión de
inscribirse en el registro de donante voluntario de órganos.
¡Trabajamos conjuntamente para formar una comunidad donante! ¡Sumate vos
también! Expresá tu voluntad en la oficina
del CUDAIO, Tucumán 1364, o a través de la
web: www.santafe.gov.ar/cudaio

Experticia en Cirugía Oncológica
El 20 de agosto, la comunidad de
Medicina del IUNIR asistió, presenció y
participó activamente del Seminario Internacional a cargo del Prof. Dr. Antonio
Bolognese, destacado profesional del
área de la Salud, Jefe del Servicio de Cirugía Oncológica del Departamento de
Cirugía “Pietro Valdoni”, perteneciente al
Policlínico de la Universidad “La Sapienza” de Roma. El Dr. Bolognese brindó la
conferencia: “Carcinomatosis Peritoneal
de Origen Digestivo: Fisiopatología y Terapia Quirúrgica” y al finalizar la misma,
se abrió un espacio de debate compuesto

por el panel de discusión conformado por
la Prof. Déborah Sylvestre Begnis, el Prof.
Carlos Alasino, el Prof. Lisandro Quadrelli
y el Dr. Gustavo Sylvestre Begnis. Esta actividad estuvo organizada por la Cátedra
de Clínica I y por las Carreras de Especialización en Cirugía General de la Escuela de
Medicina del IUNIR, bajo la dirección del
Prof. Dr. Mario Secchi, Rector de nuestra
institución. Agradecemos al Dr. Bolognese
por ser nuestro expositor de lujo, como lo
es desde hace ya unos años y esperamos
que continúe brindando su experiencia a
toda la comunidad del IUNIR.

MEDICINA

Rotaciones acá y allá:
una sana costumbre del IUNIR
En el marco de las Prácticas Finales Obligatorias de sexto año de la
Carrera de Medicina del IUNIR, un importante grupo de alumnos que
cursan esta instancia han elegido, dentro de los Convenios suscriptos
entre nuestro Instituto y distintas Universidades de Argentina y del
mundo, los Centros de formación que representan un paso imprescindible en su preparación académica. Tal es el caso, por ejemplo, de
las alumnas Eugenia Furno, Romina Paganelli y Sofía Sanz, quienes
viajaron a la ciudad de Torino, Italia, por el acuerdo firmado con la
Universitá degli Studi de dicha ciudad, a fin de realizar parte de sus
prácticas finales en el Hospital Molinette durante un período de dos
meses. Fueron recibidas por los docentes – tutores y trabajaron en
cada uno de los Servicios elegidos con un excelente resultado.
Asimismo, a fines de mayo los alumnos Robertino Basso y Lucas
Díaz Duarte comenzaron sus prácticas dentro de las Rotaciones Optativas en el exterior en el Servicio de Cirugía del Hospital Gregorio Marañón y Hospital 12 de Octubre, de la
ciudad de Madrid, las cuales se realizaron en el marco
del acuerdo suscripto entre el IUNIR y la Universidad
Complutense de dicha ciudad.
Por otro lado, este año el IUNIR inició una rotación
de gran prestigio: las pasantías en el Hospital Italiano de
Buenos Aires. Tres de nuestras alumnas de sexto año de
la Escuela de Medicina, Antonela Gignone, Antonella Dusso y Paula Despósito, quedaron
sumamente satisfechas con esta
práctica, iniciando así una relación académica que esperamos
continúe creciendo.
En el mismo sentido, las
alumnas Daniela Malano, Florencia Foressi y Josefina Peyrano llevaron a cabo sus prácticas electivas en el CEMIC en la

15

ciudad de Buenos Aires. La experiencia es sumamente enriquecedora
y de gran valor para la formación de nuestros alumnos. El equipo de
Unidad Coronaria recibió a Florencia, quien estuvo bajo su supervisión diaria, pudiendo así cumplir los objetivos planteados en el tramo
final de su carrera.
De esta forma,
nuestros estudiantes completan su
formación profesional, adquiriendo experiencia en el ejercicio de la Medicina,
en espacios diferentes de atención.

Estudiantes Romanas en nuestra casa
El 14 de agosto, llegaron a Rosario Michela Nardi y Diana Delfino, alumnas del último año de la carrera de Medicina de la Universitá La Sapienza de Roma, que realizarán un stage durante
3 meses en centros adscriptos a nuestra Institución poniendo
en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios.
Fueron recibidas con gran entusiasmo por el Rector y otras autoridades del IUNIR, luego de lo cual Michela y Diana mantuvieron
un primer contacto con los docentes tutores para comenzar sus

actividades académicas. La Srta. Delfino se encuentra efectuando su rotación en el área de Cirugía General en Servicios Médicos adscriptos al IUNIR, mientras que la Srita. Nardi hace lo
propio en el Servicio de Clínica Médica del Sanatorio Británico.
La presencia de ambas en el IUNIR se debe a una de las
bases fundantes del Área de Relaciones Internacionales de
nuestra institución que busca “formar un profesional independiente, comprometido con la realidad local e involucrado
en un contexto internacional, para concretar el proyecto final
del intercambio entre alumnos de diferentes Universidades de
distintos países.” Esto es posible gracias a la “firma de convenios con prestigiosas Universidades extranjeras, que facilitan
la movilidad estudiantil, ofreciendo a nuestros estudiantes la
posibilidad de pasantías en las mismas, como así también la
opción de recibir a educandos extranjeros que elijan realizar
un período de práctica en nuestro Instituto”.
Esperamos que esta experiencia sea placentera y enriquecedora para Michela y Diana y que, cuando retornen a sus
hogares, puedan poner en práctica las habilidades aprendidas
durante su estadía con nosotros.
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INVESTIGACIÓN

Compartiendo saberes

Cuando la investigación es compromiso de todos
Organizadas por el Departamento de Investigación del IUNIR y el Hospital Italiano
Garibaldi de Rosario, se desarrollaron las II
Jornadas Científicas Universitarias, los días
26 y 27 de septiembre en el Aula Magna Leonardo Da Vinci.
Con gran repercusión y asistencia, se
brindaron conferencias de diversas temáticas. Las Escuelas de Odontología, Psicología,
Enfermería y Medicina del IUNIR expusieron
posters, temas libres y minicasos acerca de
proyectos de investigación en desarrollo o ya
concluidos. También se expusieron trabajos
de los talleres de tesis de Doctorado y Maestría de nuestra institución.
Es la segunda experiencia en organización y coordinación de estas jornadas y sus
resultados han sido enriquecedores tanto en
la calidad de los contenidos, como en los debates entre los participantes a propósito de
las ponencias.
Queremos destacar la participación activa de todas las áreas del IUNIR, porque el
compromiso de todos los niveles hace crecer
la investigación en el IUNIR. Renovamos las
expectativas para que en el 2014 la apuesta
sea aún mayor.
A continuación, los ganadores a los mejores
trabajos expuestos en Medicina, y los ganadores de los sorteos de las escuelas de Medicina, Odontología y Psicología:
TEMAS LIBRES:
1er lugar seleccionado por el jurado: comparten lugar con 43 puntos.
(17M): Recién nacidos con Encefalopatía
Hipóxica Isquémica: grado de afectación

al ingreso y su asociación con el resultado
final inmediato post tratamiento con Hipotermia Terapéutica. Dr. Herrera N.
(05M): Malnutrición e inflamación subclínica en pacientes en hemodiálisis crónica.
Dra. Galatte A.
Mención, 2do lugar seleccionado por el jurado: con 40 puntos.
(07M): Comparación entre la pseudo normalización de la onda T con el descenso del
segmento ST para predecir isquemia. Dr.
Cachero J.
PÓSTERS:
1er lugar seleccionado por el jurado: comparten lugar con 47 puntos.
(08M): Cuantificación de Glutation S Transferasa placentaria por RT-qPCR en hígado
preneoplásico de rata. Dra. Nicolorich MV.
(13M): Importancia del volúmen plaquetario
medio en cardiología. Dra. Morero L.

Mención, 2do lugar seleccionado por el jurado: con 46 puntos.
(22M): Efectos del glifosato en el sistema
reproductivo de ratas hembras. Dra. Serpa I.
MINICASOS:
1er lugar seleccionado por el jurado: con 44 puntos.
(29M): Estudio familiar de pacientes con deficiencia de globulina fijadora de tiroxina. Dra. Panizza A.
Mención, 2do lugar seleccionado por el jurado: con 39 puntos.
(34M): Tumoración cervical. Un desafío diagnóstico en la pediatría moderna. Dra.Macri MF.
CONCURSO ESTUDIANTES
Y SUS GANADORES
MEDICINA CICLO BÁSICO: Lara Martinenghi
CICLO CLÍNICO: Robertino Basso.
ODONTOLOGÍA: Patricio Esteban Felices
PSICOLOGÍA: María Laura Porzio Barrios y
Virginia Cogliolo
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