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editorial

Asegurando la calidad en la
Educación Superior - RIAICES 2014

Objetivos principales de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la
Educación Superior (RIAICES):
• Ofrecer a las Universidades de América Latina y Europa la oportunidad de mostrar
y presentar sus aportes de la innovación curricular, la investigación, actividades y
proyectos prácticos sobre la calidad del proceso educativo.
• Fomentar el intercambio de información, ideas, metodologías, enfoques y experiencias
adquiridas en la ejecución de los proyectos, de iniciativas exitosas y buenas prácticas,
poniendo de relieve las posibilidades de aplicación y reutilización en otros contextos.
• Reforzar la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en el ámbito de la
Educación Superior.
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DICIEMBRE 2013

Este importante Congreso contará con numerosos expositores extranjeros, entre los
cuales se destacan como invitados especiales el Dr. Guy Haug de la Universidad Politécnica
de Valencia (España), el Dr. Fernando Ribeiro Gonçalves de la Universidad de Algarve
(Portugal) y el Dr. Antonio Medina Rivilla de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(España). Además, ya han confirmado su participación más de 18 expertos extranjeros y
fundadores de RIAICES.
A partir de enero 2014 se podrá ampliar la información en la página web del evento.

Director de Extensión:
Dr. Emilio A. Navarini

Año 11

Del 28 al 30 de septiembre de 2014 se realizará en Rosario el IV Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior
(RIAICES). Organizado por UPROS (Universidades Privadas Rosarinas), la propia RIAICES y
será presidido por el Rector del IUNIR, Dr. Mario A. Secchi, se desarrollará en las Salas de
Convenciones del Hotel Áriston de Rosario. Está destinado a todos los Docentes, Directivos, Estudiantes Universitarios e Investigadores en Educación Superior. El objetivo de la
reunión es formalizar un encuentro de intercambio científico y académico entre Investigadores en la Calidad de la Educación Superior en Argentina, y el espacio Ibero-americano.
Los ejes temáticos del IV Congreso RIAICES Rosario 2014 son:
• Los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.
• La internacionalización de la Educación Superior.
• El aprendizaje de las competencias profesionales del estudiante. Nuevo paradigma
educativo. Cómo preparar al docente y a la Universidad.
• Ampliando las competencias del profesor universitario.
• RIAICES: análisis a 5 años de su Fundación. Resultados y perspectivas.
• La Educación Superior de Grado y Postgrado en el espacio Ibérico y Latinoamericano.
Particularidades y situaciones regionales especiales. Mesa Redonda.
• ¿Funcionan las Redes Interuniversitarias? Del dicho al hecho.
• La investigación como herramienta básica de los procesos de innovación y aseguramiento de la calidad de Educación Superior. Roles de los estudiantes, docentes, investigadores y directivos.
• Presente y Futuro de la Educación a distancia.
• Educación de Calidad.
• Sustentabilidad dentro de la diversidad. La problemática Latinoamericana.
• Asegurando la calidad: rol de las Agencias de Acreditación y Evaluación Universitaria.
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ACTIVIDADES IUNIR

EN ESTAS ELECCIONES,
ELEGIMOS SER DONANTES
Después de realizar una capacitación en el CEMAR para ser voluntarios del
CUDAIO en las elecciones legislativas del 27 de octubre, los alumnos de Medicina participaron activamente en diferentes escuelas informando a la población
sobre la importancia de la donación de órganos, además de esclarecer las dudas
sobre esta temática. Los estudiantes completaron las actas que expresan la voluntad de ser donantes a todas las personas que accedían a realizar este trámite
a favor de la vida.
En esta actividad colaboraron Eliana Campos (4º año Medicina) en Arteaga,
Ariel Saraiva (2º año Medicina) en Serodino y Romina Escalante (6º año Medicina)
en la Escuela Nº 530 “Provincia de Jujuy” de Rosario; difundiendo la campaña de
este año titulada “En estas elecciones, elegí ser donante”.

EL IUNIR SE MUESTRA
Como todos los años, desde nuestra
Institución nos acercamos a los colegios
secundarios a brindarles charlas informativas de nuestra oferta educativa. Tal
es el caso del Instituto Belgrano, en el
cual estudiantes de psicología, medicina
y odontología compartieron sus conocimientos con aquellos que se encuentran
por finalizar sus estudios secundarios.

Por otro lado, el 2013 fue un año de viajes y nuevas experiencias ya que, desde el
comienzo de septiembre, el IUNIR estuvo
presente en las expo carreras que se organizaron en Rosario y en la región. Así, visitamos las localidades santafesinas de Firmat,
Villa Constitución y Venado Tuerto, mientras que hicimos lo propio en Pergamino
(Pcia. de Buenos Aires) y en Victoria (Entre

XXVIII Congreso Argentino
de Ginecología y Obstetricia
Los Dres. Enrique D. Coscarelli, Idelma Serpa, Héctor Miecchi, Roberto Navarini, y las médicas en especialización universitaria, Trinidad Leiva, Agostina Sdrigotti,
Rosario Sylvestre Begnis, Danisa Biagetti y Rocío Maidagan participaron activamente mediante la presentación de pósters y trabajos libres en esta actividad
de carácter nacional e internacional, llevada a cabo en la ciudad de Córdoba del
30 de octubre al 1 de noviembre de 2013, y organizada por FASGO (Federación
Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia). Del mismo modo, fueron
parte de las III Olimpiadas Latinoamericanas de conocimientos para residentes de
Ginecología y Obstetricia, donde finalizaron en los primeros lugares y se exhibieron investigaciones hechas en colaboración con otras instituciones de la disciplina
como PROAR.
El IUNIR celebra estas instancias donde sus participantes pueden demostrar ante sus pares los conocimientos y las experticias adquiridas.
Felicitaciones para todos!

Ríos). Como desde hace tiempo, la última
de las expos fue la que se llevó a cabo en el
Centro de Convenciones Metropolitano de
nuestra ciudad. En todos los casos, destacamos la excelente organización y atención
del staff de las Expos que realizaron una
gran convocatoria a los estudiantes de los
últimos años de colegios secundarios de
dichas ciudades y alrededores.

ACTIVIDADES IUNIR
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8va. Cruzada solidaria
SOS Aborigen - IUNIR
En septiembre, un grupo compuesto por
estudiantes de Medicina, Lic. en Enfermería,
Odontología y de los Postgrados en Ginecología y Obstetricia y en Pediatría del Instituto
Universitario Italiano de Rosario, viajaron al
Impenetrable chaqueño junto a la Fundación SOS Aborigen, para realizar tareas de
atención primaria de la salud y prevención,
además de colaborar en la distribución de
los elementos que fueron donados por la comunidad de nuestra región y llevados a las
familias de las comunidades Tobas, Wichis
y Criollos que habitan en parajes del Impe-

netrable Chaqueño. Son comunidades que
no tienen luz ni agua, en su mayoría, y que
habitan en viviendas precarias y aisladas.
La modalidad de trabajo interdisciplinario
consistía en tomar contacto con el maestro
de la escuelita o los encargados de la salita
sanitaria construidos por la Fundación, para
poder acercarse a la población que requería
atención. Luego Odontología brindaba una
charla didáctica sobre higiene bucal para los
niños y se pasaba lista de aquellas personas
que demandaban atención. Las estudiantes
de la Lic. en Enfermería cumplían con los

primeros controles y de allí se derivaban a
odontología, pediatría, ginecología y clínica.
Se realizaron controles ginecológicos (PAP),
electrocardiogramas y pruebas de glicemia,
entre otros procedimientos. Luego, acorde a
los diagnósticos, se daban diferentes indicaciones y consejos junto con la medicación correspondiente. Trabajar en condiciones que
no son las habituales al estudio y la práctica,
cambia la forma de ver la profesión de cada
uno que realiza esta travesía y una vez más el
IUNIR y la Fundación S.O.S. Aborigen aportaron a este espacio distinto de acción.

Centro Educativo Asistencial “El Hogar”
Desde octubre, en las instalaciones de
Laprida 2129, se brinda a la comunidad del
Jardín de Infantes que posee El Hogar, asesoramiento, prevención y asistencia, acciones
vinculadas a favorecer el desarrollo infantil.
Esta primera etapa, articulada con la Escuela
de Psicología del IUNIR, busca la creación de
un espacio de intercambio con las madres
embarazadas y niños pequeños junto con sus
esposos, parejas o acompañantes varones; la
prevención de la aparición de trastornos del
desarrollo relacionados con la crianza, entre
otros diagnósticos y tratamientos. Este abordaje desde lo psicológico, tiene su comple-

mento en una segunda y tercera etapa con
la asistencia odontológica y pediátrica de
los niños que concurren al jardín de El Hogar. Está contemplada la puesta en marcha
de 2 consultorios Odontológicos, por parte de la Escuela de Odontología del IUNIR,
destinados a la atención de los niños; y un
consultorio de Pediatría, planificado desde la
Escuela de Medicina del IUNIR, todo coordinado con la Comisión Directiva de “El Hogar”.
Se vislumbran nuevos horizontes. El Hogar es
ahora también un centro adscripto al IUNIR
y un Centro de Salud que beneficiará a la comunidad en su conjunto. ¡Enhorabuena!

Nuevas tendencias en Odontología
Destacados profesionales del área odontológica argentina y brasileña participaron
activamente de las I Jornadas Internacionales de Odontología Comunitaria y I Jornadas
Estudiantiles Odontológicas, organizadas
por la Escuela de Odontología del Instituto
Universitario Italiano de Rosario, del 24 al
26 de octubre. Representantes de ambos
países compararon el ejercicio comunitario
de la Odontología en los ámbitos público y
privado de Latinoamérica y el nivel de par-

ticipación de la Universidad en esos contextos. Dentro del marco de estas jornadas, las
autoridades de la Escuela de Odontología del
IUNIR, junto al Rector, firmaron dos importantes convenios con la Secretaría de Salud
Pública de la Municipalidad de Rosario y con
la Universidad Luterana de Brasil, Campus
Torres, a través de los cuales los estudiantes
de esta carrera universitaria podrán, por un
lado, adquirir una formación práctica complementaria con la académica, teniendo a su

disposición los servicios de los efectores de
la red Municipal de Salud y, por el otro, realizar intercambios estudiantiles con la Universidad del país vecino, así como también
desarrollar conjuntamente líneas de investigación que se llevarán a cabo por docentes y
alumnos de estas entidades. Estos convenios
y el desarrollo de las jornadas, declaradas de
Interés Provincial por el Gobernador de la
Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti,
permitió estrechar aún más los vínculos entre la Secretaría de Salud Municipal y la Universidad Luterana de Brasil, y además, puso
de manifiesto la calidad de los trabajos y el
profesionalismo en las exposiciones, que dan
grandes expectativas para el próximo año.
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NOVEDADES IUNIR

SINAES – COSTA RICA
En su visita por aquellos lares, el Rector del IUNIR, Dr. Mario A.
Secchi, fue invitado a conocer las instalaciones y el funcionamiento
del SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior de Costa Rica. Durante su visita el Sr. Rector, pudo ampliar su
visión de los diferentes sistemas comparados de Acreditación de la
Educación Superior en nuestro espacio Latinoamericano. Para ello
fue recibido por la Directora Ejecutiva Doña Rosa Adolio Cascante y el
Dr. Chester J. Zelaya-Goodman, miembros permanentes del SINAES.
Luego de una productiva Reunión, como cierre del encuentro nuestro
Rector los convocó a participar del Congreso organizado por UPROS,
RIAICES 2014, que se desarrollará en Rosario.

IUNIR premiado
en Costa Rica
El Dr. Mario Secchi (Rector) en representación del IUNIR participó del Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica ALASIC 2013,
desarrollado en San José de Costa Rica. Se presentaron 2 posters y 5 presentaciones orales
sobre experiencias e investigaciones realizadas en nuestro Instituto. Estas presentaciones
recibieron el PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN del referido Congreso.

Dra. Laura Griselda Vicente coautora del trabajo

Convenio Universidad
Iberoamericana de
Costa Rica: UNIBE
En su paso por Costa Rica, el Sr. Rector, Dr. Mario Secchi, estableció un convenio marco entre el IUNIR y la Universidad de Iberoamérica -UNIBE- de dicho país, junto al Vicerrector Dr. Roberto Rodríguez
Barquero y la Sra. Decana de la Facultad de Medicina de esta entidad.
El acuerdo se establece entre dos Instituciones similares ya que UNIBE, como el IUNIR, es una Universidad Privada Acreditada dedicada
exclusivamente a las Ciencias de la Salud, con más de 3000 estudiantes, de los cuales 1500 pertenecen al Medicina.
Como fortalecimiento de
este vínculo y con el fin de fijar
acciones académicas comunes,
las autoridades del UNIBE visitarán el IUNIR en abril de 2014.
Más información de la UNIBE en
www.unibe.ac.cr

Licenciatura en PSICOLOGÍA

GRADUADOS 2013

Lucas Bosio

Sofía Carreño Serein

Sabrina D´Angelo

Franco Valiani
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Licenciatura en Enfermería

GRADUADOS 2013

Gustavo Arredondo

Norma Acosta

Virginia Bacaloni

Magalí Benítez

Natalia Bolcatto

Aldana Boni

Jorgelina Duarte

Claudio Eandi

Liliana Fernández

Virginia Frank

Mariana García

Anahí Gelmini

Rosa Gutiérrez

Natalia Irusta

Daniela Jaime
Zariaga

Alexis Juanto

Hernan Juanto

Marta Juárez

Liliana Magliocco

Romina Manin
Luchetti

Alejandra Mariani

Maira Martínez

Germán Matos

Fernando Mendoza

Laura Palou

Mario Juan Panelli

Teresa Paye

Jorge Pérez

Sonia Petersen

Emmanuel Podestá

Mariela Ruiz

Paul Sabatini

Dina Sinner

Edit Suárez

Juan Carlos Senisse Carpio Yolanda Senisse Carpio

GRADUADOS 2013
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Emilio Brolese

Silvina Cappuccio

Amílcar Carrión

Eliana Casella

Gisela Caubet

Romina Cetto

Jesús Ghisolfi

Rut Gómez

Verónica González

Viviana Graizzaro

Nadia Grandi

Julia Gutiérrez

Natalia Juárez

Susana Juárez

Lorena Landa

Carolina Lezano

Yanina Lola

Marcela Luques

Pablo Monzón

Vanesa Nieva

Daniela Nievas

Laura Oliva

Berta Ortiz

Hugo Pallas

Claudia Ramírez

Mauricio Ré

María Belén Redolfi

Pablo Ricci

Natalia Roberts

Diana Robles

Matías Talpa

Luciana Tavella

Andrea Tentor

Adrián Vaquer

Hugo Zabala
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Medicina

GRADUADOS 2013

Ana Leticia Aguirre

Rodrigo Daniel Aucía

Robertino Bruno Basso

Ivo Bedini

Guido Luis Busnelli

Gonzalo Castañeda

María Cecilia Cerana

Paula Despósito

Maximiliano Rafael Eurich

Florencia Soledad Foressi

Luisina Fruci

Eugenia Furno

Federico Javier Martínez Sanjuan

Tatiana Melina Millán

Lisandro Nahuel Mónaco Ábalos

Romina Paula Paganelli

Tatiana Carolina Ruben

Nicolás Salgueiro

GRADUADOS 2013
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Gina Bonaudi

Gonzalo Jesús Bono

Damián Bora

María Brandani

Lucas Eugenio Díaz Duarte

Antonela Dusso

Anabela Endrizzi

Romina Soledad Escalante

Antonella Carolina Gignone

Yamandú Leaden

Agustina Lorenzatti

Daniela Malano

Josefina María Peyrano

Sofía Picabea

Matías Nicolás Ramírez

Martín Esteban Romaldini

Sofía Eugenia Sanz

Cintia Vallejos
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ESPECIALIZACIÓN MÉDICA

GRADUADOS 2013

CIRUGÍA GENERAL

Dr Esteban Mateljan

Dr Juan Manuel Esparza

Dr Eugenio Kubenda

TERAPIA INTENSIVA

Alejandro Becker

Daniela Bolzicco

Luciano Gramaglia

Laura Vicente

PEDIATRÍA

Alejandra Inés Pietropaolo

Lucas Iván Saione

María Clara Travaglino

MEDICINA INTERNA

INMUNOLOGÍA Y ALERGIA

Gonzalo Bongiovanni

Julieta Cardellino

POSTGRADOS

GRADUADOS 2013

DOCTORADO

Sergio Gabriel Chialina

José Dionisio de Paula Junior

Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha

Rodrigo Marçal Pereira

Gilmar Pereira Silva

Denia Rodrigues Chagas Martinelli

José Ronaldo Veronesi Júnior

MAESTRÍA

Raúl Guidi

Enzo Peralta

María Eugenia Peresutti
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Espacio de los graduados de la
Licenciatura en PSICOLOGÍA
ir por el
En estos 5 años de transcurr
la Psicología y a
IUNIR aprendimos a amar a
te profesión. A su
apropiarnos de esta apasionan
partir este trayecto
vez tuvimos la suerte de com
n nuestra formación
con personas que enriqueciero
al.
tanto académica como person
o como alumnos
Siendo este nuestro último añ
s presentan
dentro de la Institución, se no
de la melancolía
sentimientos encontrados, des
no nos vamos a
y la tristeza de saber que ya
felicidad y el orgullo
encontrar diariamente, a la
ro objetivo de la
de haber cumplido con nuest
mejor manera.
initamente a cada
Solo nos queda agradecer infi
en este recorrido y
uno de los actores implicados
a formar parte de
hacerles saber que siempre van
recuerdo.
nuestras vidas como un lindo
s viendo. Sofía,
Saludos a todos y nos estaremo
Sabrina, Lucas y Franco
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Espacio de los graduados de la
Licenciatura en ENFERMERÍA
ntos que hemos
Gracias a todos por los mome
de sentimientos,
compartido. Momentos llenos
ños, risas, lágrimas
pensamientos, reflexiones, sue
ISTAD.
y por sobre todas las cosas AM
enes han estado
Es tiempo de agradecer a qui
ilias, por su apoyo
a nuestro lado. A nuestras fam
nosotros.
constante y su confianza en
enes siempre
A nuestros profesores, con qui
recibimos una
pudimos contar y de quienes
acias por el amor
formación muy profesional. Gr
a de sus materias.
que le imprimieron a cada un

Germán Matos y Fernando
Mendoza, compañeros de tesis

Cumple Virgi Bacaloni

Lic. Germán Alejandro Matos
Cohorte 2010
juntada iunir

CohorteS 2008 Y 2010

Cohorte 2011

14
día del estudiante

Espacio de los graduados
de MEDICINA
COMPARTIENDO CAMINOS

reuniones
viaje a la AMA (Bs. As.)

fiesta de disfraces

antes de rendir el caso final

se acaba una etapa de la vida…
Siempre es preciso saber cuándo
cuando apenas se desprendían de
Bien lejana resultaba esta meta
años de adolescencia.
nuestras manos los alborotados
d, Institución que más que eso
Formamos par te de esta Faculta
pre encontramos el abrazo, el
es una gran familia, donde siem
o de alguno de sus integrantes.
empujón, la calma, el conocimient
r todo aquello que se vivió
No alcanzan palabras para devolve
querido IUNIR, momentos únicos
dentro de las paredes de nuestro
.
igos que se llevarán en el corazón
e irrepetibles, compañeros y am
ía y el miedo paralizante a
Cómo olvidar las horas de anatom
Histología donde encontrar la
la hora de rendir, la catedra de
decir de fisiología y química con
célula era toda una hazaña, qué
aban imposibles de aprender
sus cálculos, y los nombres que son
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de microbiología. Prohibido borrar
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el nacimiento de un niño, hizo de
de pediatría, la emoción de ver
cial.
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s la enorme tarea de
Durante esta última etapa, tuvimo
stro destino. En cada lugar
encontrarnos cara a cara con nue
ción dejaba algo. Conocimos a
que pasamos nuestros días de rota
s
pacientes que han dejado mucha
colegas, enfermeras, mucamas,
veces huellas en nosotros.
manera, de nuestra querida
Antes de despedirnos, de alguna
cias a las autoridades, per sonal
facultad, queremos dar les las gra
los compañeros con los que
docente y no docente, y a todos
recorrido.
compar timos momentos de este
comprender nuestras
A nuestras familias y amigos por
su apoyo.
prioridades y acompañarnos con
la vida nadie juega con las car tas
Dejar ir, soltar, desprenderse. En
r
a perder y a ganar. Hay que deja
marcadas, y hay que aprender
ir, hay que dar vuelta a la hoja.
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Felicitaciones médicos Promoción
conocido….

festejo fin de cursado 2012
festejo último parcial rendido

asado con chicos de Catania

Espacio de los graduados
de POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN MÉDICA
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BIENESTAR ESTUDIANTIL

¡Festejo merecido!
Como ya es tradición para todos los
integrantes de la comunidad educativa del IUNIR, el 20 de septiembre se
festeja el día del Estudiante con una
jornada exclusiva para ellos. El objetivo fundamental es distenderse, entretenerse y participar de torneos de
fútbol y vóley, donde los estudiantes
de todas las carreras pueden mostrar sus habilidades como deportistas

amateurs. Este año se llevó a cabo en
el predio del Club Universitario, donde
además se animaron al campo de juego las “chicas”, el plantel de secretarias de todas las áreas del IUNIR.
Las Escuelas estuvieron integradas:
Psicología, Odontología, Medicina y el
personal del IUNIR compartieron todos
un día soleado y agradable para celebrar
esta ocasión particular, más allá de al-

guna que otra magulladura accidental,
propia del roce y la pasión por el juego.
Fotos, risas, guitarras y cantos, mates y un DJ que encendió la pista de
baile, fueron parte del pintoresco escenario donde cada uno de los asistentes
disfrutó de todas las actividades propuestas. Posteriormente, se realizó la
entrega de premios correspondiente.
¡Felicitaciones a todos!

Torneo de Vóley
1er. Puesto

Ismael Torres - Marianela Dalprato
- Michela Nardi - Diana Delfino Renato Rallo

2do. Puesto
Emilio Favre - Emilia Chiapero Rodrigo Aucía - Sabrina D’Ángelo

Torneo de Fútbol
1er. Puesto

Ramiro Gorosito - Facundo
Ledesma - Hernán Molinas Miguel Lima - Martín Balbarrey Juan Guillermo Constanzi - Nicolás
Marcolini - Ezequiel Ródenas Román Mussa

2do. Puesto
Franco Battaglia - Martín Salomón
- Guido Díaz Duarte - Fernando
Resio - Joaquín Bahler - Ramiro
Monteverde
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