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Desde el 2002 el Instituto Universitario Italiano de Rosario abrió sus puertas
a una nueva forma de entender la educación en salud. Luego de un arduo,
minucioso y responsable trabajo de años de un grupo de profesionales de la
ciudad, se crea la Fundación Universitaria Italiana de Rosario, el Ministerio de
Educación aprueba la propuesta educativa y en 2001 el Presidente de la República
Italiana Carlo Ciampi inaugura oficialmente nuestra Institución.
Así, hace más de una década, comienza un camino fructífero, de crecimiento,
superación y actualización permanente. El reconocimiento oficial de validez
nacional, da el marco necesario a nuestras carreras de grado: Medicina, Lic. en
Enfermería, Lic. en Psicología y Odontología; y de postgrado: Las especializaciones
médicas, la Maestría en Educación Médica y el Doctorado en Ciencias Biomédicas.
A la amplia oferta académica en educación en salud se le suman los cursos de
actualización presenciales y a distancia.
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Educación Superior, el Instituto
Universitario tiene como objetivo la formación de profesionales y científicos
que se destaquen por la raigambre de su propia forma de pensar y de actuar
en la especialidad elegida y en el contexto social en el cual les toca vivir, con
la capacidad para contribuir al desarrollo de los conocimientos, de los valores
y de las actitudes, capacidades inherentes a personas individual y socialmente
responsables de la salud de la comunidad.
Frente a la explosión de los conocimientos de nuestros días, nuestro Instituto
Universitario responde con actualización permanente y preocupación por
la calidad educativa. Se crearon, por convenios, otros 20 Centros Adscriptos
de Enseñanza del IUNIR, en Rosario y la Región, para dar cumplimiento a una
formación completa, diversa e integral en todas las Carreras.
En un contexto similar crece entonces la necesidad de reforzar la disposición a
la investigación científica, a las estructuras de razonamiento según el pensamiento
científico y técnico, a las metodologías y a los sistemas de trabajo abiertos a
la experimentación responsable e interdisciplinaria compartida, de forma de
dar vida a un proceso y a un deseo de permanente perfeccionamiento en la
especialidad elegida.
Es menester subrayar la incorporación en el plan de estudios de la lengua
italiana, que tiene como objetivo primordial sensibilizar al estudiante universitario
en el ámbito de la historia y la cultura de la Institución agregando al propio
proceso de aprendizaje la lengua de los ancestros, que le permitirá adaptarse a
actividades de intercambio académico con diferentes Centros Universitarios con
los cuales la Institución ha suscripto Convenios específicos en Italia, pero también
en otros 25 convenios con 10 países de habla hispana y no hispana.
El objetivo trascendental del IUNIR en este nuevo mundo globalizado es la
Internacionalización de la Educación Superior a través de un sistema de Red de
intercambio académico que refuerce los lazos interuniversitarios. Por ello cada año
el Instituto recibe estudiantes de distintas partes del mundo pero esencialmente
de Italia, Bélgica y España.
En estos 13 años de vida el IUNIR ha visto pasar más de 6000 estudiantes de
grado y postgrado, tiene más de 1000 estudiantes cursando actualmente y casi
600 egresados.
Entonces, de acuerdo a las exigencias de los inicios del Siglo XXI, el
propósito final del IUNIR se dirige a la profesionalidad de los alumnos a través
de un proceso ágil y asistencial, con un alto grado de capacidades, tanto
cognitivas como humanísticas, en el área de la salud. El IUNIR hoy ha dado
cumplimiento a la misión para la cual fue creado: formación profesional de
calidad. Estamos orgullosos de ello y seguiremos bregando por mejorar día a
día nuestra calidad educativa.
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13 años del IUNIR: una apuesta
educativa en crecimiento

ACTO DE INICIO
DE CICLO LECTIVO 2014
Con la presencia del Cónsul General
de Italia en Rosario, Giuseppe D’ Agosto,
las autoridades del IUNIR, docentes, estudiantes y padres, se llevó a cabo en el
auditorio del Hospital Italiano Garibaldi,
la apertura oficial del año académico.

Se presentaron los nuevos abanderados y escoltas de las enseñas argentina
e italiana y se entregaron las becas al
mérito académico a los estudiantes de
todas las carreras y años, cuyo promedio
les permite gozar de este beneficio.
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Igualando conocimientos
Como todos los años, previo al ingreso oficial al IUNIR, los estudiantes
de las carreras de grado de Medicina,
Odontología, Lic. en Psicología y Lic. en

Enfermería asistieron a los respectivos
cursos de nivelación donde tuvieron distintas materias que los prepararon para
comenzar la vida Universitaria.

INICIO CICLO LECTIVO

COMENZARON LAS CLASES!!!
Los estudiantes de Medicina, Lic. en
Enfermería, Lic. en Psicología y Odontología iniciaron el cursado formal del
ciclo lectivo 2014 en las respectivas Carreras de Grado.
Las novedades de este año son el
inicio del primer ciclo de la Lic. en Enfermería con 34 ingresantes en 1º año,
por un lado y por el otro, la nueva localización de la Escuela de Odontología en
Riobamba 750, que ofrece comodidad y
mayor capacidad de multiespacios que
permiten ampliar el espectro de actividades de menor y mayor complejidad.

Entre ellas, el área de atención a la comunidad, compuesta por 8 consultorios
de atención odontológica en donde, con
un arancel mínimo, los alumnos llevan
adelante sus prácticas supervisadas.
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ACTIVIDADES IUNIR

RCP en el IUNIR
Conocer las técnicas básicas de reanimación en caso de emergencia es
fundamental para contar con herramientas que puedan ayudar a salvar una
vida hasta que llegue la ambulancia. Por ello, el Médico Especialista en
Terapia Intensiva, Alejandro Becker, graduado de nuestra Institución, brindó en distintos espacios los conceptos iniciales para poder emplear una correcta estimulación cardiopulmonar ante un
eventual paro cardíaco.
Así, Becker capacitó a todo el personal administrativo de nuestra Institución y además, replicó esta charla en la Estación de Bienestar, en donde los rosarinos se acercaron en gran número para
participar activamente.
En todas las ocasiones, breve y didáctico, Becker brindó las técnicas básicas de asistencia en reanimación utilizando un muñeco para
hacer las demostraciones correspondientes e incluyendo en las prácticas a los asistentes a las capacitaciones.

El IUNIR presente en “League of Legends Rosario”
En marzo, nuestra Institución participó del famoso torneo de videojuegos, una
competencia para los jugadores del conocido videojuego por computadora del mismo

nombre, que convocó a jóvenes de 15 a 23
años. El evento se llevó a cabo en España
1190 de nuestra ciudad con una amplia
convocatoria. Estuvimos presentes con un

stand informativo y fuimos parte del staff
organizador, participando en las remeras
del grupo.

ACTIVIDADES IUNIR

#SOYDONANTE
Con una excelente convocatoria y respuesta de la comunidad, y en el marco del día
nacional del donante voluntario de médula
ósea, se llevó a cabo la Jornada de Donación
de sangre e inscripción al Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), junto a la inscripción y registro
para la donación de órganos. Previamente, en
la Estación de Bienestar, estudiantes del IUNIR
y voluntarios de las distintas ONGs involucradas, realizaron una volanteada informando e
invitando a la gente a asistir a la Jornada.
Activamente participaron 45 donantes voluntarios, de los cuales se inscribieron 32 al registro de donante voluntario de médula ósea. Un
éxito rotundo considerando que no hubo ninguna reacción adversa al proceso de donación.
Una cálida atención del equipo de trabajo que, luego de la donación, les ofrecía un
rico refrigerio para recuperar fuerzas.
En el Servicio de Medicina Transfusional
del Hospital Italiano Garibaldi se tomaron las
muestras gracias al trabajo conjunto de la Dra.
Sofía Bonetti y el equipo del STEM, a los voluntarios de Rosario Solidaria, OAJNU, Sol y Luz,
CENAIH, Ramiro Gracia del Registro Nacional
de Donantes de Células CPH, y el IUNIR.
Al mediodía, en el Aula Da Vinci del IUNIR,
y a sala llena, se brindaron charlas sobre los
distintos tipos de donación:
de sangre, de células madre
(CPH y cordón umbilical) y de
órganos. Valiosísimos fueron
los testimonios de los donantes: Soledad Chiarpenello
(donante de cordón umbilical

y médula ósea), Alejandro y Silvia Trivisonno
(donaron los órganos de su hija Antonella), y
Nadia Giannoni (donante de médula ósea).
Esta actividad tuvo como objetivo fundamental una actitud donante en el otro para
formar una comunidad donante. El trabajo
en equipo entre las entidades organizadoras
posibilitó que se vieran los frutos del esfuerzo. Juntos se puede seguir concientizando a la
población acerca de la importancia de sumar
donantes de tiempo y vida.
Desde el IUNIR queremos agradecer a todos
los que colaboraron para
que la jornada sea exitosa
y les advertimos que esto
recién comienza! Se viene
#SOYDONANTE 2015!!

05

06

CARRERAS DE GRADO - ODONTOLOGÍA

¿Qué significa “prevenir” en odontología?
La prevención es toda medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una afección o enfermedad, o bien
interrumpir o aminorar su progresión.
En los últimos años se ha destacado un gran aumento en el
número de pacientes que recurren a los consultorios odontológicos no sólo por enfermedades que afectan a la cavidad bucal
sino también por cuestiones de cuidados y estética. Hoy en día,
esto tiene gran influencia en la forma de vida de las personas.
Si bien falta mucho por enseñar (incrementar el control sobre
su salud para mejorarla, formas de favorecer una mejor salud en
la población, etc.) la gente está más concientizada gracias a la prevención y tiene más en cuenta al aparato estomatognático.
En segundo año de la carrera, junto a la cátedra de Prevención,
realizamos una serie de actividades destinadas a acciones de prevención en chicos. Los espacios elegidos en los últimos tiempos
fueron el Hogar Maternal y el Colegio Edmondo De Amicis.
Nos organizamos en grupos para planificar las distintas actividades de acuerdo a las diferentes edades de los chicos. Realizamos
charlas, cuentos y juegos con el objetivo de explicarles la importancia de la salud bucal en los hábitos de higiene, cómo hacer el correcto cepillado dental y la mejor forma de cuidar sus piezas dentarias.

La respuesta fue más que positiva por parte de los chicos.
Demostraron un gran interés hacia nosotros, participando con
gran entusiasmo, al igual que las maestras y los directivos de
los respectivos colegios.
Para nosotros fue una experiencia gratificante ya que es
nuestra primera interacción con lo que será nuestro campo de
trabajo y todas estas actividades son las que nos van formando
para nuestro futuro.
Delfina Imaz
Estudiante 3º año
Escuela de Odontología

CARRERAS DE GRADO - Lic. en PSICOLOGÍA
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Jornadas de Reflexión
sobre Problemáticas Sociales Actuales
El equipo docente-investigador de las cátedras Psicología En
Educación I y II –pertenecientes al 4to y 5to año de la carrera de
Psicología– organiza cuatro jornadas durante los meses de junio,
agosto, septiembre y octubre, destinadas a abrir el debate en torno a una serie de fenómenos sociales que irrumpen actualmente
en la región de Rosario y que adquieren una relevancia cada vez
mayor. Participarán invitados cuya trayectoria profesional acredita una importante idoneidad en cada una de las temáticas.
La primera de ellas concierne al auge visual de las violencias
cotidianas, sobrando razones para debatir acerca del retorno y
actualización de los llamados “linchamientos” y el rol del Estado en torno a dicho montaje.
En la segunda, en el mes de agosto, se desplegará el debate
en torno a un fenómeno cada vez más creciente en la ciudad
de Rosario: el de los niños, niñas y adolescentes que desarrollan actividades laborales para asociaciones criminales destinadas al narcotráfico, los cuales han recibido mediáticamente el
nombre de “soldaditos”.
La tercera de las jornadas de reflexión, ya en el mes de
septiembre, se destinará al trabajo en relación a la compleja
situación de la “inclusión” en torno a la discapacidad. El debate girará en torno a la supuesta paradoja de tratarse de una
problemática profundamente contemplada por legislaciones y
políticas públicas pero que, a pesar de ello, no logra concretar
los efectos esperados.

La cuarta y última instancia de encuentro recuperará las
trayectorias de los movimientos de gays, lesbianas y trans, en
un ejercicio cartográfico que permita visualizar las variaciones
sobre sexo y género por las que se actualiza y enmaraña nuestro dispositivo de sexualidad.
A partir de las herramientas epistemológicas y teóricas que
ofrece el posicionamiento Psicología En Educación, estos fenómenos sociales se formulan en términos de “problemáticas”, de
modo de establecer un marco conceptual mínimo que posibilite
abrir el debate académico que estas situaciones ameritan.
Estas jornadas de reflexión se enmarcan en el proyecto de
investigación “Biopolíticas y diversidad sexual en Argentina.
Actualizaciones”, llevado adelante por el equipo docente de
las cátedras Psicología En Educación I y II. El análisis de estas
problemáticas, entre muchas otras, deviene fundamental para
comprender el modo en que las biopolíticas se despliegan en
la sociedad actual. La biopolítica es la administración de la vida
de la especie humana, en tanto se intenta regular el surgimiento, el despliegue y los límites de toda una serie de fenómenos
que se manifiestan a nivel poblacional.
Esta propuesta remite la transformación de diversos dispositivos –tales como el de sexualidad–, lo cual requiere de
una cuestión ética y de una implicancia política por parte de
todo actor social inserto en ámbitos académicos que habiliten
a asumir una posición comprometida y crítica.  
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CARRERAS DE GRADO - LIC. EN ENFERMERÍA

Llegar al último año
La Escuela de Enfermería del IUNIR
está fundada en la individualización de
los estudiantes en el contexto de una
prolija organización administrativa, espacial y temporal. Es la única manera de
concentrarse en la marcha del proceso
formativo de cada uno de ellos, y de
estar listos para intervenir, ajustar, sostener, corregir. El proceso de formarse
requiere ajustes permanentes y proponemos estar listos para efectuarlos.
Nuestra escuela es un espacio de
desarrollo del otro y con el otro. Nuestros docentes son profesionales en
actividad con mucha experiencia en la
construcción de vínculos terapéuticos
por lo que entablan relaciones positivas
y estimulantes con los cursantes. Sabemos que esto nos caracteriza y estamos
orgullosos de eso.
Los estudiantes también lo están.
Hablando con ellos al respecto, Carla
Mattio de 5º año de la Licenciatura en
Enfermería, nos cuenta su experiencia.
“Esta profesión realmente ha cambiado mi vida, sacrifiqué a mi familia a
pasar por los mismos esfuerzos por los
que pasaba yo, las horas sin dormir, nervios, muchos sentimientos y situaciones
inexplicables. Por todo esto agradezco
a mi familia también el apoyo, el amor,
la contención, la espera, la paciencia, el
tiempo negado, por perdonar mis ausencias, para cumplir un sueño: “el de
ser Enfermera”. Hoy tengo la fortuna de
haber logrado ese sueño, ser Enfermera y todo lo que conlleva, entre otras
cosas, la posibilidad de elegir dónde y
cuándo trabajar.
Desde que obtuve el título siento que
no soy la misma ante el mundo, este
título me compromete a servir a la hu-

manidad, asumir conscientemente que
tenemos en nuestras manos la vida de
otros, los sueños y las esperanzas de familias enteras. Por todo esto me siento
orgullosa de estar aquí.
Hoy, además de tener el Título de
Enfermera, tengo una hermosa familia, un trabajo que yo elegí y elijo cada
día, y como si fuera poco, me encuentro
cursando la Licenciatura en Enfermería. ¿SE PUEDE CON TODO ESTO? Me
preguntan todos los días… Sí se puede! El esfuerzo que hacemos día a día
en mi hogar para que yo pueda asistir
al IUNIR, es ínfimo comparado con la

retribución que obtengo: la seguridad
de que tendré clases, el respeto de los
horarios, la calidad humana y contención en los momentos en que alguien
atraviesa por una dificultad, el facilitarme tantas herramientas para que el
proceso de aprendizaje no se haga tan
difícil y la no pérdida de mi individualidad como le sucede a estudiantes en
otras instituciones que no son más que
un número...
Personalmente, hoy mi gran meta y
preocupación es saber qué va a seguir
ofreciéndome la Institución para seguir
enriqueciendo esta gran profesión”.

CARRERAS DE GRADO - MEDICINA
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Estudiar lejos de casa
Desde hace varios años, el IUNIR tiene
el orgullo de contar con estudiantes provenientes de diversas partes del mundo gracias a convenios firmados con destacadas
entidades universitarias nacionales e internacionales. Los jóvenes llegan generalmente por un período corto a realizar sus
rotaciones por nuestros Centros Adscrip-

tos, o bien, a cursar el postgrado de tiempo completo en su modalidad intensiva.
Sin embargo, con una apuesta a largo
plazo, este año, recibimos a 15 estudiantes provenientes de distintos Estados de
Brasil, que llegaron para quedarse. Estudian Medicina. Para algunos es su primera carrera universitaria, para otros, la

segunda experiencia. Cómo es estudiar
tan lejos de su hogar y en un idioma similar pero diferente. Tauana Rodighero
(20 años), de Santa Catarina y Wagner
Francisco Rosa (33), de Río de Janeiro,
nos cuentan su experiencia en un portuñol pintoresco con tan sólo 4 meses de
haber llegado a Rosario y al IUNIR.

Barrera idiomática
Wagner: “Si bien fue difícil al principio, ya que nunca había escuchado el español, gracias al curso de nivelación y a las maravillosas profesoras de idioma que
tuvimos, hoy puedo entender lo que dicen los docentes, mis compañeros, los textos de estudio y puedo comunicarme mejor.”
Tauana: “Es una experiencia única. Los primeros
días me sentía desorientada porque no entendía lo que
decían. Ahora es posible hablar y comprender mejor
todo. La enseñanza de las profesoras de idioma realmente fue excelente”.

Escuchar en inglés, entender
en portugués y hablar en
español. Son tres idiomas al
mismo tiempo. Un desafío
que emprendemos con gusto
porque la Medicina es un
sueño para nosotros.

Por qué Medicina. Por qué Rosario
Wagner: “Yo soy Farmacéutico, pero esta carrera no me ofrece lo que
quisiera hacer que es tener la autonomía para realizar investigaciones y ayudar a un paciente. Por eso vine a estudiar Medicina y me decidí por Rosario
porque en Brasil hay muchas personas que quieren estudiar pero hay muy
pocos lugares donde hacerlo. Me acerqué al IESLA y ellos me orientaron hacia el IUNIR.”
Tauana: “Siempre me gustaron los campos que tiene la Medicina. Me
gustaría dedicarme al área cardiológica u oncológica. En cardiología es
donde se nota una mayor carencia de profesionales en Brasil, hay muchas
personas con problemas de corazón. En mi familia tengo parientes que
sufren de una y otra condición. Por eso me gustaría poder ayudar a los
pacientes que padecen estas enfermedades. Me sugirieron esta ciudad
por su belleza y por el nivel de educación. Se nota que los docentes son
muy atentos y hay un deseo muy grande de enseñar.”

Compañeros
Wagner y Tauana: “Ahora es un grupo lindo, muy acogedor. Al principio estabamos divididos: Brasil por un lado, Argentina por el otro.
Pero ya nos integramos, nos preguntan siempre por el fútbol y por el
final de Avenida Brasil (que no les vamos a decir cómo termina). Ellos
son también de otras provincias de Argentina y tienen sonidos diferentes, hablan más cerrado, costó entenderlos y eso generaba roces.
Sin embargo, con las herramientas del idioma que vamos adquiriendo ahora les podemos decir: ‘pará, hablá más despacio’ y terminan
riendo y siendo un momento descontracturado. Ellos también quie-

ren aprender palabras en portugués y se quedan con nosotros tratando de entender qué
decimos. La verdad, Brasil es un
país muy amable pero aquí nos
han recibido con una sonrisa
muy cálida que nos hace sentir
cómodos. Estamos muy contentos de estar en acá”.

Hacer medicina
y en otro país es
muy hermoso
porque aprender,
y en otro idioma,
enriquece
el alma.
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POSTGRADO

Seminario Científico de Postgrado
IUNIR 2014
Se realizará los días 25 y 26 de julio en
nuestra Institución, donde tendrán lugar
las diversas presentaciones de trabajos
finales de las Carreras de Especialización,
los talleres de Tesis de Doctorado y Maestría y las instancias finales de Defensa de
Tesis de ambos Postgrados.

Dirigido a alumnos de las carreras de Especialización, del Doctorado y de la Maestría, como así también a docentes, graduados y miembros de tribunales de Postgrado,
este Seminario promete una producción de
contenidos académicos de excelente nivel.
Informes: postgrado@iunir.edu.ar

Cursado Intensivo
A través del Departamento de Postgrado, se concentraron los esfuerzos en el dictado del Doctorado y la Maestría en el formato de
tiempo completo que se realizó a principios de este año. Con una composición, en su mayoría, de asistentes del ámbito internacional, los profesionales respondieron de la mejor manera al cursado de los módulos.
Vale destacar también el apoyo invalorable del plantel docente de nuestra Institución que, una vez más, dio muestras de sapiencia, practicidad
y adaptabilidad a los heterogéneos grupos de trabajo.
Las 8 comisiones del Doctorado en Ciencias Biomédicas y las 5 comisiones pertenecientes a la Maestría en Educación en Ciencias de la
Salud trabajaron en distintas instancias.
El 15 de julio inicia nuevamente esta modalidad de cursado de
tiempo completo, que hace varios años viene teniendo gran aceptación por parte de los profesionales que deciden actualizarse con un
Postgrado en Ciencias de la Salud.

Defensas de trabajos finales
Durante el período del cursado intensivo, profesionales del área
de la Salud presentaron sus investigaciones correspondientes a la
finalización de los Talleres de Tesis I y II del Doctorado en Ciencias
Biomédicas. Del mismo modo, el IUNIR asistió a la defensa de tesis
finales de las carreras de Postgrado: Maestría en Educación Médica
y Doctorado en Ciencias Biomédicas. Felicitaciones a todos!

TESIS MAESTRÍA José Adriano de Oliveira

TESIS DOCTORAL José Cerqueira Barros Júnior

TESIS DOCTORAL Breno Gusmão Ferraz

NOVEDADES
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Nuevas instalaciones!
A partir del 2014, la Escuela de Odontología del IUNIR
funciona en la nueva localización ubicada en Riobamba
750. Comodidad y mayor capacidad de multiespacios permiten ampliar el espectro de actividades, de menor y mayor complejidad.
Próximamente, allí se realizarán prácticas supervisadas,
contando con 8 consultorios de atención odontológica para
la comunidad, con un arancel mínimo.
Invitamos a aquellos pacientes que necesiten atención
odontológica en alguna de las siguientes prácticas:

ODONTOPEDIATRÍA
ENDODONCIA (Tratamientos de Conductos)
OPERATORIA DENTAL (Arreglo de caries)
ORTODONCIA
PRÓTESIS REMOVIBLES
PRÓTESIS FIJA
PATOLOGÍA BUCAL
CIRUGÍA I
CIRUGÍA II
PERIODONCIA (Enfermedades en las encías)
Turnos: De lunes a viernes de 8 a 16 hs.
(0341) 4813563 / 4448931
escuelaodontologia@iunir.edu.ar

IUNIR premiado en Cuba
por su calidad educativa
El Instituto Universitario Italiano de Rosario fue premiado en
la Habana - Cuba por la ODAEE (Organización de las Américas
para la Excelencia Educativa) en mérito a su trayectoria académica, la calidad de sus egresados y su contribución al desarrollo
cultural y social. Un orgullo para todos los que hicieron y hacen
tanto por el cumplimiento de la Visión y Misión del IUNIR.

UPROS: Renovando la imagen
Ya está online el nuevo sitio web de
las Universidades Privadas Rosarinas, con
un formato ágil, dinámico y claro, que
permite encontrar rápidamente la información requerida. Además, ingresando

en www.upros.com.ar se puede acceder
a todos los datos correspondientes al IV
Congreso Internacional RIAICES 2014,
que se realizará en nuestra ciudad, en el
Hotel Ariston, del 28 al 30 de septiembre.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Visita de lujo
Las autoridades del IUNIR, el Rector
de nuestra Institución, Dr. Mario Secchi, junto a la responsable del área de
Relaciones Internacionales, Prof. Karina Elmir, se presentaron ante el nuevo
Cónsul de Italia en Rosario, Sr. Giuseppe D’Agosto, en la delegación Consular con el fin de darle la bienvenida a su
nueva estadía. Durante dicha reunión
se le hizo entrega de material Institucional y se le puso en conocimiento al
Señor Cónsul acerca de la creación, misión y logros del IUNIR en estos 13 años
desde su fundación. Al mismo tiempo,

nuestro Rector, en nombre del IUNIR,
puso a disposición del Consulado y la
Comunidad Italiana en general, nuestra
Institución en cuestiones referidas a la
Educación Superior.
Posteriormente, el 28 de marzo el
nuevo Cónsul General de Italia en Rosario y Presidente Honorario del Hospital
Italiano Garibaldi visitó las instalaciones
del IUNIR y puso de manifiesto su satisfacción por los logros obtenidos desde
su Fundación en 2001, y por la conservación de la planta edilicia, manteniendo impecable este patrimonio histórico

Intercambio estudiantil
Internacional
Gracias a los convenios firmados con distintas instituciones del mundo, estuvieron en el IUNIR estudiantes provenientes de la Universidad Complutense de Madrid y de la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), cumpliendo con el
plan de intercambio anual entre estas Casas de Altos Estudios y nuestra Institución.
Tanto Vanessa Bellemans y Matveï Apraxine (Bélgica)
como Lucía Garriga Ferrer y Ana Pérez (Madrid), desarrollaron una rotación académica, práctica y formativa en nuestra
ciudad por distintos servicios médicos y en varios Centros
Adscriptos al IUNIR, llevando a cabo, además, actividades
de formación con tutores pertenecientes a
nuestra Institución.

de la Italianidad de Rosario, dedicado a
la Educación Superior en Ciencias de la
Salud, la lengua y la Cultura Italiana. Es
efectivamente el comienzo de una relación que esperamos sea fructífera y enriquecedora para todos.

RELACIONES INTERNACIONALES

La Educación Superior
en Latinoamérica
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Durante el Congreso Universidad 2014, desarrollado en La Habana (Cuba),
el Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi, representó al Consejo de Rectores de Universidades Privadas Argentina (CRUP), con una intensa agenda de actividades
en reuniones de distintas Asociaciones de Educación Superior de Latinoamérica y el Caribe: Consejo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC: Área
Educación Superior), Asociación de Consejo de Rectores América Latina y el
Caribe (ACRULAC), Consejo Universitario Ibero-Americano (CUIB) y Espacio de
la Educación Superior en América Latina y el Caribe (ELACES-IESALC-UNESCO).
Los más altos directivos de nuestro país y de Latinoamérica estuvieron presentes. Los debates estuvieron centrados en la internacionalización de la
Educación Superior, los Rankings
Universitarios en LA, las dobles
Titulaciones y el Reconocimiento
de Títulos dentro del marco las
Universidades de los países de la
CELAC. El saldo fue muy positivo
tanto para el CRUP como para el
IUNIR, se avanzaron en conclusiones y se conformaron nuevas
agendas para el futuro inmediato.

Presentes
en la República Dominicana
Durante su estadía en Santo Domingo, el Dr. Mario Secchi,
Rector de nuestra Institución, firmó dos convenios Marco con
instituciones privadas. Uno de ellos fue con la Universidad Eugenio María de Hoyos (UNIREMHOS) (www.uniremhos.com.do),
mientras que el otro fue con el Instituto Superior de Especialidades de Odontología (www.cdmd.com.do). Al mismo tiem-

po, visitó las instalaciones de la Universidad Nacional Pedro
Enrique Ureña (www.unphu.edu.do), que tiene un excelente
campus y una Facultad de Ciencias de la Salud muy similar al
IUNIR, donde junto al Rector y autoridades de dicha institución, definieron líneas de trabajo común de cara a un futuro
acuerdo de coparticipación.
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GRADUADOS

Graduados 2013
El Teatro El Círculo fue nuevamente escenario del emotivo Acto de Colación de
Grados y Postgrados del IUNIR. Finalizaron sus carreras los estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, Medicina, Maestría en Educación Médica, Doctorado en Ciencias
Biomédicas, Especializaciones Médicas y, por primera vez, de la Licenciatura en Psicología. Familiares y amigos presenciaron este momento cúlmine en la vida de sus
alumnos del IUNIR, ahora profesionales de grado y postgrado del Área de la Salud,
cerrando una nueva etapa en sus vidas, pero abriendo un nuevo ciclo de oportunidades. ¡Felicitaciones y los esperamos en nuestra Institución para continuar alimentando este magnífico vínculo académico!
Compartimos a continuación algunos tramos de los discursos que nos hicieron
emocionar este fin de ciclo lectivo.

Fragmento del discurso del Rector, Dr. Mario Secchi
“Estoy muy orgulloso por nuestros egresados de Grado y Postgrado, por su aprovechamiento académico, por su indentificación con el IUNIR y con la carrera que finalizan. Es la novena promoción de
Licenciados en Enfermería, la octava de Postgrados, la séptima de Médicos y la primera de Licenciados en Psicología: ello merece un especial reconocimiento a los directivos y docentes de la Escuela
de Psicología que avanza a paso sostenido y desafiando todos los obstáculos.
Son ustedes la razón que justifica todos nuestros esfuerzos y son la esperanza de una nueva generación que se ampare con humildad en las buenas y seguras prácticas de salud para nuestra
población, que rechacen la soberbia, la injusticia y la inequidad a la hora de ocupar puestos de
responsabilidad en los servicios de salud y en los estamentos académicos.
A todos los graduados los invito a seguir estudiando, y a continuar con nosotros con nuestros Postgrados. El autocompromiso con su profesión debe ser permanente y deben buscar escribir su propia
historia académica. Deseo de todo corazón que sean felices en la vida y en el ejercicio profesional”.

Fragmento del discurso del Vicerector, Dr. Enrique Coscarelli
“Este Vicerector asume desde la creación del Departamento de Postgrado la responsabilidad
de su gestión directiva. Así, puedo decir que los postgrados del IUNIR no han cesado de crecer. Se reorganizaron las carreras de Especialización desde los directores hasta el seguimiento
del cursado, pasando por la utilización creciente de los Centros de Enseñanza Adscriptos al
IUNIR y la homogenización de los trabajos finales de egreso, un sistema nuevo de tutorías de
investigación en el Postgrado, la incorporación de materias transversales obligatorias a todas
las carreras plasman el objetivo de cimentar la calidad educativa, expresada en términos de
investigadores en ciernes en cada nuevo especialista.
Se incrementó la matrícula de Doctorado y Maestría y, como consecuencia del seguimiento personalizado, aumentó el número de titulados en estos grados académicos superlativos.
Distinguidos graduados, somos universitarios y, al decir del filósofo Spinoza, debemos ir al encuentro de la Razón con pasión, anteponer la inclusión racional sobre todos los sectarismos. Ese es el
camino a recorrer JUNTOS, profesionales del Área de la Salud”.

GRADUADOS
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Fragmento del Discurso de la Lic. en Enfermería Andrea Tentor
“El camino que hemos recorrido ha sido largo...tuvimos que resolver adversidades intelectuales, afectivas,
económicas y desafíos personales, pero nosotros lo iniciamos voluntariamente, porque nos sentimos atraídos, nos resultaba interesante y, por sobre todo, porque tenemos vocación!
La universidad nos entregó las herramientas a todos por igual, en nuestras manos está el aprovecharlas y
utilizarlas al máximo. No olvidemos que la ruta del saber no termina, por lo tanto cada vez se abrirán nuevos
caminos. Ahora somos nosotros quienes día a día, decidiremos cómo ejercer nuestra disciplina.
Algo mágico hay en nuestra carrera que quizás no todos logran ver, esa magia fue lo que nos permitió seguir
adelante pese al cuestionamiento de algunas personas que muchas veces no entendían que nos importara
más ayudar, acompañar y cuidar a otros desconocidos, por sobre carreras relacionadas con el status o que
son más reconocidas socialmente. Quizás esa magia que nos mantuvo y nos guío a que llegáramos a este
día estuvo presente en todos aquellos momentos en los que formamos parte en los eventos de vida de otras personas: atendimos el nacimiento
de un niño, participamos en la recuperación de un adulto, sentimos la enfermedad de una mujer, consolamos el dolor ajeno, acompañamos en
la muerte a una familia, cuidamos niños y ancianos, entendimos la locura de otros o simplemente dimos esperanza al que la había perdido.
Cada suceso influyó de alguna manera en lo que hoy somos: personas solidarias, profesionales que ayudamos en el cuidado de los otros por
vocación más que por interés.
Me permito agradecer en nombre de mis compañeros a todos los docentes de la Escuela de Enfermería, que han sido parte de nuestro proceso de formación profesional, por su dedicación, conocimiento, experiencias, el tiempo invertido y las ganas que han puesto en ello; al personal Administrativo; a mis
compañeros, ya que, pese a que no todos llegamos a conocernos bien, hoy todos llegamos a cumplir la misma meta.... Ser Licenciados en Enfermería!”

Fragmento del discurso del Médico, Guido Busnelli
“Es una enorme dicha festejar hoy este encuentro, donde se concretan logros y méritos obtenidos; donde
cerramos con seguridad una etapa, pero abrimos otra. Hoy, la vida, una vez más, nos impone un desafío:
la difícil tarea de dejar atrás 6 años cargados de sentimientos, anécdotas, transformaciones y crecimiento
con la recompensa de haber cumplido el objetivo. Juntos nos embarcamos en el IUNIR, para comenzar a
navegar la vida universitaria. Aquí, muchos encontraron el calor lejos de su hogar, hicieron de un compañero, su hermano, y escucharon de algún otro, los consejos de un padre o una madre. Finalmente hallamos
la tranquilidad de encontrar en el otro el amparo de una mano siempre tendida para ayudar y para elevar.
En cada dificultad, la oportunidad de un nuevo hacer, en cada lágrima la ocasión de un consuelo, y en cada
sonrisa, el momento de un afecto.
Enfrentamos los estudios como serenos navegantes que buscan la ruta. Vencimos muchas veces. Y fracasamos otras. Cada año alcanzado, no era un alto en el camino hacia delante. Cada fracaso, era el estímulo para sobrepasar el obstáculo
que entorpecía la marcha. Este viaje terminó. Y es imperiosa la necesidad de expresar nuestro más profundo agradecimiento a personas sin las
cuales, este camino hubiese sido mucho más dificultoso o tal vez imposible.
A todos los docentes que, con pasión por la profesión y la enseñanza, fomentaron en nosotros la búsqueda del conocimiento. Nos transmitieron
que la medicina no deja de ser un arte y que el diagnóstico es el fruto de un razonamiento. Y, mejor aún, nos inculcaron valores y criterios, para
poder defendernos ante los avatares de la vida y la profesión. A los no docentes que, con su cotidiana labor, hacen posible el desarrollo de las
actividades en el Instituto. A los centros adscriptos del IUNIR, pero, por encima de todos, a la comunidad del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario
que se brinda en su totalidad para trabajar codo a codo con la universidad en la difícil tarea de formar nuevos profesionales de la salud. A ese
paciente que se dejó ser interrogado, ser examinado y que alguna vez supo escuchar a ese futuro galeno desprovisto de experiencia pero lleno de
coraje para enfrentar la situación del acto médico. Además, reconocer la admirable y difícil tarea que les compete a las autoridades y directivos
del IUNIR. Decirles que defiendan la impronta y el perfil que el Instituto está gestando, sin perder el diálogo cercano con los estudiantes, que
aboguen por perseguir, sin cesar, el nivel educativo que las adversidades económicas y sociales puedan poner en peligro.
No renunciemos nunca al sagrado afán de ser cada día un poco mejor. Lo que importa es que nuestro esfuerzo sea sincero y honesto, que no ceda nunca.”

Fragmento del discurso de la Licenciada en Psicología, Sabrina D’Ángelo
“Cuando empezamos a preguntarnos cómo nos sentimos, a todos nos surgió lo mismo y es que ESTAMOS
FELICES, y poder definir la felicidad se nos hizo una tarea imposible…pero lo que sí pudimos identificar fueron los motivos por los cuáles hoy nos sentimos así. Y los motivos son muchos… como poder haber cursado
estos 5 años no con compañeros, sino con amigos; que los profesores que nos acompañaron, más allá de
su excelencia académica, son excelentes personas; que nos descubrimos formando parte de un proyecto
ambicioso que es esta Escuela de Psicología, y del cual hoy somos parte de su historia; que el IUNIR nos haya
abierto las puertas y nos haya dado posibilidades para que cada uno de nosotros deje su marca personal
en la Institución y que cada uno de los que forma parte de esta gran familia nos hizo sentir como en casa.
En este tipo de actos normalmente se agradece... uno aparece con una lista enorme de nombres tratando
de no olvidarse de ninguno para no quedar mal…y para nosotros el hecho de agradecer nos pareció poco…
sentimos que nos quedamos cortos con solo decir ‘GRACIAS’. Por eso elegimos decirles que SOMOS FELICES y que esta felicidad que nos llena el
alma es gracias a Uds.: a las Familias, a los novios/as, a los amigos, a los docentes, a los no docentes y a todos los directivos del IUNIR.
Nuestro paso por la institución es y será inolvidable, porque les debemos ni más ni menos que una cuota muy importante de FELICIDAD” .
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CALENDARIO

Jornadas de problematización de fenómenos sociales actuales
Lugar: IUNIR - Virasoro 1249 / Entre Ríos 2883
Horario: 19 hs.

4 de junio

“Auge visual de las violencias cotidianas. Retorno y actualización de los llamados ‘linchamientos’ y el rol del Estado en torno
a dicho montaje”.
Dicta: Psic. Esp. Diego García – Prof. Adjunto de la cátedra Psicología en Educación.

6 de agosto

“Niños, niñas y adolescentes que desarrollan actividades laborales para asociaciones criminales destinadas al narcotráfico”.
Dicta: Dra. Ivonne Laus – Prof. Titular de la cátedra Psicología
en Educación.

3 de septiembre

“La compleja situación de la ‘inclusión’ en torno a la discapacidad”.
Dicta: Psic. Alejandro Martín Contino – Auxiliar Docente de la
cátedra Psicología en Educación

1 de octubre

“Trayectorias de los movimientos de gays, lesbianas y trans. Un
ejercicio cartográfico que permita visualizar las variaciones sobre sexo y género por las que se actualiza y enmaraña nuestro
dispositivo de sexualidad”.
Dicta: Psic. Federico Abib – Auxiliar Docente de la cátedra Psicología en Educación
Informes:
Escuela de Psicología IUNIR - escuelapsicologia@iunir.edu.ar

25 y 26 de julio

SEMINARIO CIENTÍFICO DE POSTGRADO
Lugar: IUNIR - Virasoro 1249 / Entre Ríos 2883
Dirigido a: Estudiantes y docentes de las carreras de Especialización, Doctorado y Maestría; graduados y miembros de tribunales.

Informes e inscripción:
Departamento de Postgrado IUNIR - postgrado@iunir.edu.ar

Asegurando la Calidad en la Educación Superior

Lugar: Hotel Ariston de Rosario – Córdoba 2554
Dirigido a: Docentes, directivos, estudiantes Universitarios, investigadores en Educación Superior.
Plazo de recepción de resúmenes: 31 de mayo de 2014.
Ejes temáticos:
1) Mecanismos de aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior.
2) La internacionalización de la Educación Superior.

3) Aprendizaje de las competencias profesionales del estudiante. Nuevo paradigma educativo.
4) Ampliando las competencias del profesor universitario.
5) RIAICES: análisis a 5 años de su fundación. Resultados y perspectivas.
6) La Educación Superior de Grado y Postgrado en el espacio
Ibérico y Latinoamericano. Particularidades y situaciones regionales especiales. Mesa Redonda Internacional.
7) Redes Interuniversitarias como alianzas estratégicas para la
docencia, investigación y desarrollo tecnológico.
8) La investigación como herramienta básica de los procesos de
formación y aseguramiento de la calidad de ES. Roles de los estudiantes, docentes, investigadores y directivos.
9) Presente y futuro de la Educación a Distancia - Educación de Calidad.
10) Sustentabilidad dentro de la diversidad. La problemática
Ibero-americana.
11) Asegurando la calidad: Rol de las Agencias de Acreditación y
Evaluación Universitaria.
Informes e inscripción:
www.upros.com.ar – riaices2014@iunir.edu.ar

III Jornadas Científicas Universitarias
del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario
Lugar: IUNIR – Virasoro 1249 / Entre Ríos 2883
Dirigidas a: Profesionales, residentes y concurrentes de todas las
carreras del área de la Salud; docentes y estudiantes del Grado y
Postgrado del IUNIR, Centros de Enseñanza Adscriptos al IUNIR.

28 al 30
de septiembre

30 y 31
de octubre

Plazo para presentar resúmenes: 29 de agosto de 2014.
Informes e inscripción: Departamento de Investigación IUNIR
(0341) 4820363 int. 106 – jornadascientificas@iunir.edu.ar

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

www.iunir.edu.ar

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