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Durante el 28 y 29 de julio se realizó el “III Encuentro Internacional de Rectores” en Río
de Janeiro, donde el IUNIR estuvo representado por su Rector Dr. Mario A. Secchi, quien
hizo 10 aportes en los diferentes debates, los cuales pueden consultarse en el sitio web:
http://www.universiario2014.com
Estuvieron presentes más de 1000 Rectores, con una importante delegación
Argentina, donde se reflexionó sobre la Universidad del siglo XXI, a fin de impulsar un
Espacio Iberoamericano del Conocimiento socialmente responsable. La transformación es
consustancial a la institución universitaria, ya que en la actualidad se apuntan tendencias
de destacable significado y alcance que están modificando sensiblemente el mundo
universitario tal como lo conocemos.
Cabe destacar, entre otras tendencias, la ampliación, diversificación y renovación
de la demanda de enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos; el aumento y la
diferenciación de la oferta educativa y de la educación transnacional; la creciente e
imparable internacionalización; la consolidación de nuevos esquemas de competencia
y cooperación universitaria; la necesidad de una gestión eficiente de la generación,
transmisión y transferencia del conocimiento al servicio del desarrollo y la cohesión
social; la irrupción de los componentes educativos digitales y la transformación de los
esquemas de financiación y organización. Ese es el reto al que han de saber responder las
universidades iberoamericanas en los próximos años y el eje central de las reflexiones.
A partir de este pensamiento colectivo sobre el presente y el futuro de las universidades
iberoamericanas, sus limitaciones y potencialidades, y sobre las necesidades y aspiraciones
de las sociedades de la región ante el horizonte de este siglo, se formula un plano común
de actuación en torno a las claves estratégicas, propuestas y compromisos recogidos en la
Carta Universia Río 2014. De las diez formuladas, la primera y más convocante enuncia:
“La consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC). En los últimos
años se han registrado y afianzado iniciativas relevantes para la creación del EIC, pero su
consolidación requiere nuevos, mayores y más decididos compromisos en ámbitos como:
la movilidad universitaria, el reconocimiento y la transferencia de créditos, la comparación
de la estructura de las enseñanzas y el reconocimiento de los títulos o la acreditación de
las instituciones y estudios.
Esta estrategia precisa tanto de un fuerte compromiso intergubernamental como de
una sostenida acción de las universidades para seguir construyendo el EIC sobre la base
de acuerdos y convenios que remuevan los obstáculos administrativos, presupuestarios y
académicos que aún nos condicionan.
Adicionalmente, resulta necesario el desarrollo de acciones en las que participen
gobiernos, instituciones, empresas, asociaciones y organizaciones sociales, a fin de
aprovechar las oportunidades que ofrecen los actuales y variados instrumentos de
cooperación regional y transnacional.”
Las universidades iberoamericanas participantes en el III Encuentro de Rectores
Universia se comprometieron a dar a conocer sus reflexiones y a trasladar las propuestas
contenidas en la Carta Universia Río 2014. Fue un encuentro que resultó muy productivo
a la hora de intercambiar contenidos, observaciones y propuestas para el funcionamiento
de las Universidades al Siglo XXI.
Rector Dr. Mario A. Secchi
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Comienza el IV Congreso RIAICES
Rosario 2014

Los preparativos se posicionan ya en la cuenta regresiva para este trascendental
evento, los detalles finales están siendo pulidos, ya todo se encuentra en marcha
para recibir a los expositores e invitados que participarán del IV Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación
Superior ‐ RIAICES 2014.
Destacadas personalidades del ámbito de la Investigación en Educación provenientes de España, Portugal, Letonia, México, Ecuador, Brasil, Colombia y Argentina,
entre otros países, serán los principales exponentes que presentarán sus trabajos en
torno a los ejes temáticos propuestos para este Congreso. Algunos de los invitados
especiales que engalanarán el encuentro son, entre otros, 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).
Durante los días 29 y 30 de septiembre, el IUNIR, siendo una de las entidades organizadoras, estará abocado por completo al Congreso que se realiza por
primera vez en Argentina y particularmente en Rosario, en el tradicional Ariston
Hotel de calle Córdoba 2554.
El IV Congreso RIAICES 2014 está organizado en forma conjunta por UPROS (Universidades Privadas Rosarinas) y la propia RIAICES, presidida por el Rector del IUNIR,
Dr. Mario A. Secchi; y está destinado a todos los Docentes, Directivos, Estudiantes
Universitarios e Investigadores en Educación Superior que deseen formalizar un encuentro de intercambio científico y académico entre Investigadores en la Calidad de
la Educación Superior en Argentina y el espacio Ibero-americano.
Estos objetivos se corresponden en cierta forma con aquellos pertenecientes a
la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior
(RIAICES), donde principalmente se ofrece a las Universidades de América Latina
y Europa la oportunidad de compartir sus aportes en innovación curricular, investigación, actividades y proyectos prácticos sobre la calidad del proceso educativo.
Del mismo modo, se fomenta el intercambio de información, ideas, metodologías,
enfoques y experiencias adquiridas en la ejecución de los proyectos e iniciativas
exitosas y buenas prácticas, poniendo de relieve las posibilidades de aplicación y
reutilización en otros contextos. Todo esto sin dejar de reforzar la cooperación entre América Latina y la Unión Europea en el ámbito de la Educación Superior.
La realización de este IV Congreso Internacional RIAICES 2014, es una experiencia
inédita en nuestra ciudad y una posibilidad inmejorable para compartir conocimientos con pares especialistas del país y del mundo. Las inscripciones continúan abiertas.
Para ello, pueden ingresar en la web: http://upros.com.ar/inscripcionriaices y completar el formulario correspondiente.

CARRERAS DE GRADO - ODONTOLOGÍA
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Creciendo a paso firme
Como parte de un ambicioso proyecto educativo de planificación a largo plazo, la Escuela de Odontología del Instituto
Universitario Italiano de Rosario (IUNIR), desde principios del
2014, trasladó la mayoría de sus actividades a la nueva localización de la Institución, ubicada en Riobamba 750 de Rosario.
Esta ampliación permite lograr una mayor comodidad para
estudiantes y docentes, y generar a su vez, multiespacios que
amplían el espectro de actividades de menor a mayor complejidad, que se desarrollan en el lugar.
De lunes a viernes, los integrantes de la Escuela de Odontología realizan allí sus prácticas supervisadas por los Profesores de
nuestra Casa de Estudios. Las instalaciones cuentan, entre otros
espacios, con 10 sillones odontológicos para realizar las prácticas de atención hacia la comunidad, con un arancel mínimo.
También se dispone de una sala de Rayos X, tres aulas de teoría, un workshop con 30 puestos de trabajo para realizar las
prácticas pre-clínicas en simuladores, un laboratorio para prótesis dentales, una sala de esterilización, una sala de espera y
una oficina administrativa.
Al mismo tiempo, desde la Escuela de Odontología del IUNIR,
se está asistiendo a los niños que se encuentran en el Jardín
Maternal de El Hogar, brindándoles la mejor atención odontopediátrica en cuanto a diagnósticos y tratamientos.

Se proyecta para fines de este año, y principios del 2015, ampliar las actividades al Postgrado, incluyendo primero lo teórico y posteriormente la etapa práctica, como así también ejecutar una nueva ampliación edilicia.
Proyectos e ideas que se van poniendo en marcha y concretando, hacen que el IUNIR continúe optimizándose para brindarle
la mejor calidad educativa a cada uno de los estudiantes en
Ciencias de la Salud que forman parte de la Institución.
Invitamos a aquellos pacientes que necesiten atención
odontológica en alguna de las siguientes prácticas:
ODONTOPEDIATRÍA
ENDODONCIA (Tratamiento de Conducto)
OPERATORIA DENTAL (Arreglo de caries)
ORTODONCIA
PRÓTESIS REMOVIBLES
PRÓTESIS FIJA
PATOLOGÍA BUCAL
CIRUGÍA I
CIRUGÍA II
PERIODONCIA (Enfermedades en las encías)
Turnos: Riobamba 750 - Rosario
De lunes a viernes de 8 a 16 hs. (0341) 4813563 – 4448931
escuelaodontologia@iunir.edu.ar
odontologia@iunir.edu.ar
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CARRERAS DE GRADO - LIC. EN ENFERMERÍA

El HIG impulsa, junto al IUNIR,
una formación Universitaria en Enfermería
En el marco del Día Internacional de
la Enfermería se firmó, en el Auditorio
del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario
(HIG), un importante convenio específico
entre esta Institución sanitaria y el Instituto
Universitario Italiano de Rosario (IUNIR).
Dentro de los lineamientos propuestos,
el IUNIR colabora en la formación de los
integrantes del Servicio de Enfermería del
HIG, desarrollando actividades comunes

en la programación, desarrollo y complementación directiva, académica y docente
para la capacitación permanente de los Enfermeros que dependen del Departamento de Enfermería del Hospital. El equipo
docente de formación Universitaria de la
Lic. en Enfermería del IUNIR, es el encargado de llevar adelante esta tarea, la cual
está coordinada por el Decano de la Escuela de Enfermería del IUNIR, Mg. Néstor

Ravier, y el Dr. Fabián Diez, Director Médico
del Hospital Italiano Garibaldi.
Los responsables de firmar el acuerdo,
Dr. Pablo Melvin y Dr. Fabián Diez, Presidente y Director del HIG respectivamente,
y el Dr. Mario Secchi, Rector del IUNIR, definieron esta iniciativa como “importante
para afianzar los lazos que hacen a un Hospital Universitario”, y auguraron nuevas
metas comunes.

meros/as profesionales, las autoridades
abrieron una nueva instancia de conocimiento mutuo, brindando un acceso
directo al futuro estudiante en cuanto a
los requisitos para ingresar a la carrera,
al plan de estudio, al plantel docente, a
los horarios de cursado y toda inquietud

que puedan tener respecto de la carrera
de Enfermería del IUNIR. La inscripción
está abierta. Por consultas pueden dirigirse a escuelaenfermeria@iunir.edu.ar,
o a los teléfonos 4820363 – 4820737
interno 113.

Ingreso 2015
Dentro del período de inscripción
para el ciclo lectivo del año que viene,
la Escuela de Enfermería del IUNIR está
realizando entrevistas personales a todos aquellos interesados en estudiar la
carrera. Ya sea que estén por egresar
del colegio secundario o que sean Enfer-

Entrevistas personales Enfermería 1º año

CARRERAS DE GRADO - LIC. EN PSICOLOGÍA

05

Ciclo de charlas abiertas a la comunidad
Desde la Cátedra de Psicología en
Educación de la Escuela de Psicología del
IUNIR, fueron presentados 4 encuentros
para debatir profundamente en torno a
“Problemáticas Sociales Actuales” que
conciernen al funcionamiento de la sociedad en estos tiempos.
El primero de ellos fue expuesto por
el Psic. Esp. Diego García, y trató la temática “Violencias cotidianas. Los llamados
‘linchamientos’ y el rol del Estado”. El enfoque de la problemática no fue desde
el lado de los individuos ni de los casos
vistos en los medios, sino desde la temática en sí, buscando un análisis entre
todos. Se habló de una cuestión política
y social, pero sin realizar un diagnóstico,
sino exponiendo un suelo político que
permite este grado de violencia comunitaria. El objetivo principal fue que cada
persona, al salir de la charla, no tuviera
la misma idea sobre el linchamiento, o
cualquier otra manifestación de violencia, sino que pudiera analizarla y buscar
la solución a la problemática desde uno
mismo, desde el entorno incorporando
el diálogo en la familia.
El segundo, “Los soldaditos del narcotráfico”, estuvo a cargo de la Dra.

Ivonne Laus, Prof. Titular de Psicología en Educación, con la participación
de Lucas Bosio, adscripto a la cátedra,
donde se debatió acerca del 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.
Sobre el tercero, “Discapacidad, ¿políticas de inclusión?”, se explayó el Psic.
Alejandro Martín Contino. El debate giró
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.
El cuarto y último encuentro será el
próximo miércoles 1° de octubre a las 19
hs., donde el Psic. Federico Abib, auxiliar
docente de la cátedra Psicología en Educación, presentará el tema “Políticas de
género y sexualidad”. Allí, se tratará de
recuperar las trayectorias de los movi-

mientos 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 el
dispositivo de sexualidad.
Cuatro propuestas distintas pero
complementarias. Cuatro debates absolutamente necesarios para comprender un poco más la actualidad en que
vivimos, para compenetrarnos cada vez
más en estas problemáticas que atraviesan la vida de todos los rosarinos.
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CARRERAS DE GRADO - MEDICINA

El camino hacia mi graduación
¿Qué trámites debo realizar?
Desde el área de Comunicación del
Departamento de Extensión del IUNIR, se
organizó una charla destinada a los estudiantes de 5º y 6° año de Medicina a fin
de guiarlos en la etapa posterior a la obtención del título de Médico/a. Para ello,
la Médica Rosario Sylvestre Begnis, egresada de nuestra Institución, cursante del
Postgrado en Ginecología y Obstetricia y
adscripta al Departamento de Extensión,
dispuso material informativo diverso y

explicativo, que abarcaba desde el sellado del Título hasta la matriculación y los
trámites a realizar en el Arte de Curar.
Al mismo tiempo, Sylvestre Begnis
introdujo a los interesados sobre las
distintas entidades médicas que deben
conocer todos los profesionales. Destacó, entre otras, al Colegio de Médicos
de Santa Fe 2da. Circunscripción, a la
Asociación Médica de Rosario, al Círculo Médico de Rosario, entre otras.

Del mismo modo, aconsejó a todos los
estudiantes presentes respecto de la
importancia de adquirir antecedentes
para los ingresos a residencias, concurrencias y postgrados.
El espacio fue de gran interés por parte de nuestros alumnos y seguramente
sentará precedente para que, a partir
de ahora, se desarrolle anualmente para
aquellos estudiantes que se encuentren
en la última etapa de la carrera.

Centro de Simulación y Seguridad del Paciente
Situado hoy en donde se localizaba la
Unidad de Medicina y Cirugía Experimental, este espacio es utilizado fundamentalmente por las Escuelas de Medicina,
Enfermería y Odontología a fin de brindarles a sus estudiantes de grado y postgrado la posibilidad de emplear distintas
técnicas, con y sin simuladores, y así ad-

quirir habilidades y competencias que los
capacitarán previamente a la realización
efectiva de estas acciones en pacientes.
Vale destacar que desde que ingresan a
las carreras respectivas en primer año se
comienzan a desarrollar estas prácticas.
El IUNIR continúa incrementando el
equipamiento para contar con un centro

de excelencia y poder, además, seguir
brindando elementos y materiales para
realizar actividades extensivas a la comunidad, como por ejemplo charlas de
RCP Básico en escuelas secundarias o en
nuestro espacio de la Estación de Bienestar, en Oroño y el Río.

RELACIONES INTERNACIONALES
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Rotaciones Nacionales e Internacionales
Los Convenios de Intercambio Académico permiten, entre otras facilidades,
que nuestros estudiantes de Grado y
Postgrado puedan realizar sus Prácticas
Finales Obligatorias en centros sanitarios y universitarios locales, regionales,

nacionales e internacionales. De esta
manera, dos estudiantes de las Carreras
de Especialización Médica, Dra. Trinidad
Leiva y Dra. Agostina Sdrigotti, fueron
algunas de las que disfrutaron de esta
experiencia. Leiva realizó su rotación por

Barcelona, mientras que Sdrigotti quedó
en primer lugar en el ingreso a Fellow en
Reproducción en una entidad reconocida de Buenos Aires. Vale destacar que
ambas son, además, egresadas de la carrera de Medicina del IUNIR.

Experiencias en Italia y Madrid de estudiantes de 6º año de Medicina
“Al finalizar el pase de sala se realizaba una
reunión en la que participaban médicos, enfermeros y psicólogos. Esto fue uno de los puntos
más importantes que me llevo de esta hermosa experiencia, ya que desde el 1° año de la
carrera nuestros profesores hacen hincapié en
lo importante del trabajo interdisciplinario, en
equipo, pero nunca había tenido la oportunidad
de formar parte de un equipo de trabajo real.
Verdaderamente, todas las opiniones eran valoradas con la misma importancia y las decisiones
se tomaban entre todo el equipo de trabajo”.
Marianela Junqueras
Servicio de Oncohematología Pediátrica
en el Centro de Referimiento Regional, Policlínico Universitario de Catania, Italia, a cargo
del Profesor Andrea Di Cataldo.

“Fue una experiencia única que recomiendo
realizarla a todo aquel que pueda y quiera. Hay
que tener mucha predisposición y aprovechar
al máximo el conocimiento que te transmiten y
sumergirse en una política de salud diferente.
Agradezco al IUNIR por darnos la oportunidad,
y a mis compañeros de viaje, ya que hubiese resultado difícil pasar tanto tiempo solo y haber
compartido tantos momentos y anécdotas, y a
todo el equipo que me recibió en el Hospital 12
de Octubre que no voy a olvidar jamás la predisposición que tuvieron para conmigo.”
Juan Ignacio Ramírez
Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid, España, planta número 13 de la Residencia General, a cargo del Jefe de Servicio
Dr. Ángel del Palazio Perez-Medel.

El IUNIR presente en Canadá
El Rector de nuestra Institución, Dr.
Mario A. Secchi, participó de la Conferencia Internacional de Educación Médica de Ottawa 2014 (Ontario-Canadá).
A través de la presentación del trabajo
sobre la “Acreditación de las Carreras de
Medicina en Argentina”, y la asistencia a los
talleres de “Evaluación curricular” y “Enseñanza por competencias”, nuestro Rector
participó activamente de la Conferencia Internacional de Educación Médica de Ottawa
2014 que se realizó en Ontario, Canadá.
Del mismo modo, el Rector aprovechó la oportunidad para gestionar la
viabilidad e implementación de varios
proyectos de investigación entre las

Universidades de Ottawa y Toronto con
el IUNIR, a partir de contactos directos
con investigadores principales de ambas Universidades. Se trataron temáticas relacionadas a: “Competencias
Colectivas”, “Multi-source Feedback”,
“Coaching teaching”, “Portfolios: su
uso en el aprendizaje de Competencias
en Medicina” y “Síndrome de Burn Out
en estudiantes de Ciencias de la Salud”.
Una gestión valiosa y una experiencia
muy gratificante prometen avanzar con
acciones conjuntas en Universidades Canadienses de gran prestigio Internacional como lo son la Universidad de Toronto y la Universidad de Ottawa.

“Considero esta experiencia muy importante en mi formación, ya que me permitió
conocer una realidad distinta a la de nuestro
medio, de donde se puede tomar lo bueno
para intentar aplicarlo a nuestra realidad y
aprender de los errores. Además, me permitió
adquirir nuevas competencias y conocimientos, ayudó a reafirmar mi elección para mi
futura especialización luego de terminar la carrera de grado en el IUNIR; y a conocer y crear
lazos con personas de otros lugares, compartir
momentos de trabajo y de distención.”
Ma. Florencia Trossero
Clínica Obstétrica e Ginecológica dell’
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlino
Vittorio Emanuele” - Catania, Italia, a cargo
del Profesor/Dr. Antonio Cianci.
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POSTGRADO

Seminario Científico de Postgrado del IUNIR
Cuando se concluye una investigación de carácter científica, expertos (graduados de Doctorado y Maestría), donde se debaqueda siempre la inquietud de cuál es el ámbito académico rele- tieron los temas: “Cómo sobrevivir hasta presentar la tesis”; y
vante y propicio donde poder compartir lo producido. El Departa- “Protocolos de asistencia en un Hospital polivalente”.
mento de Postgrado del Instituto Universitario Italiano de Rosario
(IUNIR) generó ese espacio a través de la concreción del Seminario
La finalización del Seminario reveló resultados
Científico Internacional que se llevó a cabo los días viernes 25 y
más que óptimos en cuanto a la cantidad y
sábado 26 de julio en la sede de la Institución (Entre Ríos 2883).
Con una asistencia que superó las expectativas, profesiona- calidad de todos y cada uno de los trabajos
les y docentes de las carreras de Especialización, Doctorado y presentados, lo cual estimula e invita a transitar
Maestría, graduados de Ciencias de la Salud, miembros de triel camino hacia la organización del II Seminario
bunales de estas áreas, laboratorios relacionados con las especialidades médicas, y potenciales ingresantes a las carreras de Internacional Científico de Postgrado, que verá
postgrado, provenientes de Argentina y Brasil en su mayoría, su realidad en el 2015.
presenciaron y fueron partícipes de las actividades propuestas. Se defendieron 3 Tesis finales de la Maestría en Educación
Médica, 1 del Doctorado en Ciencias Biomédicas, 16 trabajos
finales del Taller de Tesis I y 2 del Taller de Tesis II correspondientes al Doctorado, y 17 presentaciones de trabajos finales
de las distintas carreras de Especialización Médica. Además, se
expusieron conferencias plenarias y 2 mesas de encuentro con

Carreras de Especialización Médica

POSTGRADO
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PROCESO DE ACREDITACIÓN 2014
Desde el Departamento de Postgrado del
IUNIR destacan y agradecen el fructífero trabajo conjunto de los Directores y Co-Directores de las Carreras, sus Consultores, el Área
de Acreditación y los integrantes del Departamento, en ocasión de haberse cumplido la

primera parte de presentaciones de Carreras
de Especialización del Área Salud en etapa de
Acreditación presentada en Buenos Aires.
Un especial reconocimiento para las carreras de Medicina Interna, Ginecología y
Obstetricia, Pediatría, Cirugía General, Ciru-

gía Torácica y Cardiovascular, Neonatología,
Hematología e Inmunología y Alergia, que
participaron activamente con las pautas requeridas por CONEAU.
¡Felicitaciones a todos!

El IUNIR visitó la Asociación Odontológica Argentina
Los Directivos del Instituto Universitario Italiano de Rosario (Rector, Vice Rector,
Secretario Académico y Director Administrativo) y de la Carrera de Doctorado en
Ciencias Biomédicas del IUNIR (Director y
Coordinador), participaron de una Reunión
con docentes de la Carrera de Odontología
de la Universidad Del Salvador (USAL), en la
sede de la Asociación Odontológica Argentina (AOA) en Buenos Aires. El propósito del

encuentro fue informar sobre la modalidad
de cursado del Doctorado (Postgrado acreditado por CONEAU) y evaluar la posibilidad
de cursar dicha Carrera en la Sede del IUNIR,
en Rosario, conformando un grupo especial
para tal fin. La Reunión despertó gran interés entre los numerosos docentes de la USAL
presentes. Finalmente, las autoridades del
IUNIR recorrieron las instalaciones de la AOA
y fueron recibidos por las autoridades de di-

cha Institución, quienes manifestaron un alto
grado de satisfacción por el encuentro.

NUEVOS DOCTORES Y MAGISTERS
Con gran orgullo felicitamos desde el
IUNIR a nuestros estudiantes de los Postgrados: Maestría en Educación Médica y
Doctorado en Ciencias Biomédicas, por

finalizar con éxito las carreras elegidas a
través de la presentación y defensa de
las Tesis finales correspondientes.
TESIS DOCTORAL, Ariel Costantin.

TESIS MAESTRÍA, Gladys Robledo.

TESIS DOCTORAL, Idelma Serpa.

TESIS DOCTORAL, Cristian Raya.

TESIS MAESTRÍA, Herlinda Amelia Delgado
Quiñones.

TESIS MAESTRIA, Graciela Posee.

TESIS DOCTORAL, Daniela Lopez Debs.
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EXTENSIÓN

Deporte
de Alta Competencia
Con gran alegría y emoción felicitamos a la estudiante de 1º año
de la carrera de Medicina del IUNIR, Florencia Colombo Berra, por
resultar Campeona Nacional de Natación en la categoría “200 metros
mariposa mujeres” en el Campeonato Nacional de Natación de Mayores llevado a cabo del 15 al 18 de mayo en la pileta olímpica “Alberto
Zorrilla” del EMDER (Ente Municipal de Deportes y Recreación), del
Parque Municipal de Deportes de Mar del Plata.

Charlas de Salud en el Colegio Brigadier Lopez
“Sexualidad responsable” y “RCP básico” fueron las propuestas que
distintos profesionales del IUNIR, junto a adscriptos del Departamento de
Extensión, desarrollaron con estudiantes de 5º y 2º año respectivamente.
El objetivo de estas actividades, coordinadas por la Responsable
de Comunicación del Dpto., Lic. Carolina Coscarelli, es fundamentalmente abordar problemáticas actuales propias de los adolescentes,
en el ámbito áulico, a partir de demandas reales de las autoridades
escolares. Las temáticas en este caso, estuvieron orientadas al cui-

dado de la salud y la prevención de enfermedades, en el caso de la
charla sobre sexualidad, y proporcionar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar para poder responder ante una emergencia,
en la capacitación sobre RCP.
Agradecemos especialmente a la Médica Rosario Sylvestre Begnis, a
las Psicólogas Lucía Mauro y Juliana Vitale y al Médico Alejandro Becker
por brindar sus tiempos y sus experticias a los estudiantes, que se mostraron muy interesados y participaron activamente durante los encuentros.

Un día en el IUNIR
Nuestra Institución recibió con gran agrado a los estudiantes de 4º
y 5º año del secundario del Instituto Belgrano con una doble finalidad:
brindarles dos charlas de salud sobre “RCP básico” y “Actitud Donante”, y realizar una visita guiada por nuestra Casa de Estudios ante el
interés por conocer la experiencia universitaria.
La actividad fue organizada por el Área de Comunicación del Departamento de Extensión del IUNIR, y contó con la invaluable colaboración de la Dra. Sofía Bonetti, docente de nuestra Institución, el

Médico especialista en Emergentología y Terapia Intensiva, Alejandro
Becker, y miembros del CUDAIO. Agradecemos también el aporte de
Juanjo Acuña (trasplantado del corazón) y Gabriela Jaramillo (donante
voluntaria de sangre) por sus valiosos testimonios de vida.
Experiencias, prácticas y gran emoción fueron los condimentos
principales de esta jornada con una alta interacción entre los participantes adolescentes, docentes y directivos del Instituto Belgrano y el
IUNIR. Gracias por la visita!

EXTENSIÓN

Con la asistencia de UCEL, UCA, IUGR,
Politécnico, UAI, UA, UTN y por supuesto nosotros, el IUNIR, comenzó esta competencia
entre Universidades e Instituciones Universitarias públicas y privadas de nuestra ciudad.
El partido inaugural se llevó a cabo entre
nuestra Institución y el Politécnico, siendo
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el IUNIR victorioso por 4 goles a
2. Felicitamos a nuestros jugadores y les deseamos éxitos en esta
nueva campaña.

Aprendizaje, prácticas y solidaridad. Chaco 2014
Desde hace 9 años, el IUNIR acompaña a
la Fundación SOS Aborigen viajando al Impenetrable chaqueño a fin de realizar tareas de
atención primaria de la salud, además de colaborar en la distribución de los elementos que la
comunidad de nuestra región dona año a año
para que sean llevados a las familias de las comunidades Toba y Wichi, que habitan en parajes inhóspitos de la Provincia de Chaco, donde
no tienen luz ni agua en la mayoría de los casos.
Esta actividad está coordinada por la Lic.
Carolina Coscarelli, responsable del Área de
Comunicación, e involucra a toda la comunidad del IUNIR. Todas las Escuelas de nuestra
Institución, Investigación, Postgrado, Administración, y las Autoridades se comprometen en lo que es la actividad más relevante
de extensión del IUNIR.
Este año efectivizaron sus prácticas, del 8
al 13 de septiembre, estudiantes y docentes
de Medicina, Lic. en Enfermería, Odontología, Lic. en Psicología y del Postgrado en Ginecología y Obstetricia del IUNIR.

El espíritu solidario es la base de todos
los integrantes del equipo que participa de
esta experiencia de asistencia básica y primaria, donde no sólo conocen situaciones
alternativas de vida sino también a sí mismos
y sus capacidades e intereses profesionales.
El IUNIR acompaña y propende estas prácticas solidarias en cada una de las acciones
de Comunicación y Extensión a la Comunidad
que se llevan a cabo en nuestra ciudad y la
región, pero también en el país y el exterior,
a través del aporte fundamental de nuestros
estudiantes, docentes y autoridades.

Fomentando una Actitud Donante
En conmemoración del Día Nacional de
la Donación de Órganos y Tejidos y del Día
Mundial del Donante de Sangre Voluntario,
se llevó a cabo una jornada especial en el
Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, bajo el
nombre “Jornada de Donación de Sangre e
Inscripción al Registro de Donantes Voluntarios de CPH”. Se recibieron en total 43 donaciones de sangre, de las cuales 25 fueron de
donantes voluntarios y 28 se inscribieron en
el Registro de Donantes Voluntarios de Células Madre (CPH).

En nuestro Facebook (InstitutoUniversitarioItalianodeRosario) pueden ver el material audiovisual que realizamos post jornada

acerca de los pasos a seguir para ser donante
voluntario de sangre. Entre todos podemos
crear una Comunidad Donante!
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ACTIVIDADES IUNIR

Campaña de
Vacunación Antigripal
Los cambios de clima frecuentes y la llegada
del invierno, suelen bajar las defensas generando estados gripales. A fin de prevenir estos síntomas, desde el Instituto Universitario Italiano
de Rosario se organizó nuevamente, como años
anteriores, esta campaña para aplicar la vacuna
trivalente a toda la comunidad del IUNIR: estudiantes, docentes, administrativos y autoridades,
a cargo de la Lic. en Enfermería Cecilia Martín. En
total, se vacunaron 305 personas. El IUNIR, con
conciencia en la salud.

El IUNIR presente
en la Feria del Libro
El Vice Rector y Director del Departamento de Postgrado del
IUNIR, Dr. Enrique Coscarelli, estuvo presente en la Feria del Libro en Buenos Aires, presentando el libro “Didáctica aplicada
a la Medicina y Ciencias de la Salud”, publicación de nuestra
Institución. A su vez, promovió el IV Congreso Internacional de
la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la
Educación Superior RIAICES 2014, que se llevará a cabo en el
Hotel Ariston de nuestra ciudad del 28 al 30 de septiembre de
este año. Agradecemos al Dr. Juan Carlos Mena, presidente del
Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), por invitarnos a participar de este magnífico evento en el espacio del
stand de la Red de Editoriales de Universidades Privadas (REUP).

IUNIR, ESPACIO
CARDIOPROTEGIDO
Nuestra Institución se transformó en una de las pocas entidades con estas características, siendo la única Universidad de la
región en contar con un Desfibrilador Externo Automático (DEA).
La adquisición de este aparato de complejidad, completa el
proceso de capacitación brindado por el Médico Especialista Alejandro Becker, cumpliendo con las normas de Bioseguridad en
toda la comunidad del IUNIR.
Según Becker, “que el IUNIR cuente con el DEA, además de
un personal capacitado en RCP, posibilita una atención de emergencia inmediata ante un hecho desgraciado que requiera aplicar
técnicas de reanimación. Esta acción precoz, eleva el porcentaje
de sobrevida del paciente en riesgo, mientras se espera la llegada
de una ambulancia con personal especializado en urgencias.”
Finalizamos una etapa de preparación para asistir en emergencias, otras vendrán para continuar abonando al Instituto como
Espacio Cardioprotegido.

ACTIVIDADES IUNIR
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Vinculación con Chile
El Cónsul General de Chile en Rosario, Marcelo Flores
Aliaga, visitó nuestra Institución. Fue recibido por el Rector,
Dr. Mario Secchi, junto a autoridades de la Escuela de Medicina del IUNIR. El Señor Cónsul exaltó las cualidades académicas del IUNIR y manifestó estar interesado, en nombre de

su país, en que jóvenes chilenos puedan estudiar Carreras
de Grado y Postgrado en Ciencias de la Salud en nuestra Institución. Un primer encuentro muy productivo que permite
establecer nuevos vínculos con nuestro país hermano.

El IUNIR y la Colectividad Italiana
En dos oportunidades nuestra Institución estuvo presente en la Sala
de Honor de las Banderas de América del Monumento Nacional a la
Bandera portando las enseñas Patria e Institucional. Una de ellas fue en
relación al 68º aniversario de la República Italiana donde el Cónsul de
Italia en Rosario, Giuseppe D’Agosto, encabezó un emotivo acto. Nuestros estudiantes Dante Paladini (Odontología) e Isaías Trosman (Psicología) portaron la Bandera Italiana al tiempo que Julia Crema y Delfina
D’Angelo (Medicina) llevaron la del IUNIR. Al finalizar, el Cónsul expresó
su beneplácito en cuanto a la participación de instituciones educativas
en este festejo y respecto del IUNIR, en particular, declaró: “Tiene un
perfil científico, genera un intercambio fluido de estudiantes entre Italia
y Argentina e inculca valores basados en la solidaridad. Por todo esto,
es muy importante el vínculo entre Italia, a través de la figura del Consulado, con el IUNIR”.
La segunda ocasión se debió a la visita oficial a nuestra ciudad de
la Embajadora de Italia en la República Argentina, Sra. Teresa Castaldo.
Nuestra Institución se hizo presente con sus abanderados portando la
Enseña Italiana y la Bandera de nuestro Instituto en manos de los estudiantes de Medicina, Julia Crema, y de Odontología, Dante Paladino,
acompañados por el Rector, Dr. Mario Secchi, y la Coordinadora de Relaciones Internacionales, Prof. Karina Elmir. De esta forma, el IUNIR se presentó formalmente ante autoridades de importante prestigio en lo que
respecta a la italianidad, pudiendo conversar con la Embajadora quien se

2ª Jornada Interuniversitaria
“Fertilización Asistida”
Nuestros estudiantes de 5º y 6º año de Medicina, a través
de la Cátedra Humanística V, viajaron a Buenos Aires, junto con
el Dr. Emilio Navarini y la Prof. Karina Elmir, a fin de exponer
el tema: “Fertilización asistida: una mirada desde lo social, lo
ético y lo jurídico” en este evento organizado por la Sociedad
de Ética en Medicina de la Asociación Médica Argentina. Una
oportunidad que los estudiantes supieron aprovechar para
compartir los conocimientos adquiridos y donde el IUNIR estuvo muy bien representado.

mostró sumamente interesada por la existencia e historia de nuestro Instituto de Ciencias de la Salud como única entidad Universitaria argentina
portadora de la lengua y cultura italianas.

De izq. a der. Prof. Karina Elmir, Dante Paladino, Cónsul Giuseppe D’Agosto,
Julia Crema, Embajadora Italiana Teresa Castaldo y Dr. Mario Secchi.
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NOVEDADES

FELICITACIONES!!!
El Dr. Emilio Navarini, Director del Departamento de
Extensión del IUNIR, recibió un diploma de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT) donde fue
galardonado como “Cirujano Maestro”. El homenaje
se realizó el 24 de abril en la sede de la Asociación
Médica Argentina durante la Sesión Pública Solemne
de la SACT. Acompañaron al Dr. Navarini en esta distinción el Vice Rector del IUNIR, Dr. Enrique Coscarelli
y el Director Administrativo, CPN Carlos Navarini. En
este encuentro académico honorífico, se vivieron momentos de satisfacción y gratos recuerdos junto al Dr.
Elías Hurtado Hoyo, también distinguido, quien tuvo a
su cargo la disertación académica de inicio del ciclo de
apertura de nuestra Institución. Enhorabuena!!

Educación a Distancia

El IUNIR y el e-learning
Dr. Enrique Coscarelli - Vice Rector y Director del Departamento de Postgrado - Bioq. Elbio Costa - Coordinador Área Educación a Distancia
En la actualidad el sistema educativo enfrenta una realidad marcada por una multitud de cambios que demandan una mayor adaptación
del modelo de enseñanza- aprendizaje1. Algunas de estas transformaciones son promovidas por el vertiginoso auge que experimentan las
modernas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
Se destaca el “e-learning” (aprendizaje electrónico) como modalidad educativa a distancia basada en el uso de Internet. Se sustenta
en el empleo de plataformas de teleformación o plataformas Learning
Management System (LMS), las que contienen todos los dispositivos

técnicos para la interacción en línea de la comunidad educativa específica. Las plataformas LMS también permiten el seguimiento, monitoreo y evaluación periódica de los cursantes y suelen estar concebidas
como herramientas estándar que facilitan la configuración de tantas
Aulas Virtuales como cursos se desee desarrollar.
El e-learning ha transformado la educación, abriendo puertas al
aprendizaje individual y organizacional; es por ello que está ocupando
un lugar cada vez más destacado y reconocido dentro de las organizaciones, las empresas y las instituciones educativas.

Precisiones
Sus características2 y cierta fascinación por la tecnología, pueden
originar ideas aparentemente correctas, deseables y lógicas, pero…
falsas! La formación virtual no se agota en la aplicación tecnológica:
disponer de una plataforma LMS no implica disponer de un modelo
estratégico aplicable a la formación en línea; la gestión docente y la
calidad de las intervenciones pedagógicas siguen siendo componentes
clave para lograr aprendizajes significativos.
Es necesario planificar adecuadamente, como cualquier acción educativa, aunque existe una diferencia importante con las actividades presenciales. En la gestión del e-learning, los agentes que intervienen son múltiples; se trata de un trabajo en equipo en el que participan diseñadores,
autores de contenidos, productores de materiales, tutores  y estudiantes.
Adecuando lo postulado por Mishra, P. & Koehler, M. (2006)3, la
conducción del encuentro educativo virtual debe recaer en profesionales entrenados, que hayan desarrollado la sensibilidad y la capacidad para integrar tres componentes: el conocimiento disciplinar (contenido propio de la materia), el conocimiento pedagógico (procesos,
métodos o prácticas de enseñanza-aprendizaje) y el conocimiento
tecnológico (Internet y sus aplicaciones, dispositivos digitales).

El IUNIR, ha comenzado a desarrollar un sistema, basado en un
enfoque constructivista en torno al uso de las TICs, donde lo importante será aprender a aprender, tomar el objeto de conocimiento
y saber dónde hallar la información adecuada para la solución de
problemas determinados.
Hemos dado los primeros pasos tendientes a la instalación de una
moderna plataforma LMS y a la conformación de un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en la docencia universitaria
y en la modalidad e-learning, capaces de analizar las necesidades de
formación, efectuar el diseño educativo, producir los materiales de
estudio, gestionar las actividades en línea y coordinar el proceso en
una visión que integra recursos tecnológicos aptos, acciones formativas iniciales y los aportes de expertos disciplinares provenientes de
diversos sectores del conocimiento.
El Área de Educación a Distancia del IUNIR se despliega dentro
del Departamento de Postgrado, siendo sus principales referentes el
Dr. Enrique Coscarelli (Vice Rector/Director del Departamento); el Dr.
Walter Bordino (Secretario Académico); el Dr. Nicolás Rodríguez León
(Director del área) y el Bioq. Elbio Costa (Coordinador del área).

Referencias
1. Corrales Salguero, A. R. (2009). La integración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el área de la educación física. Hekademos, Revista de Educación Digital II, 4. ISSN 1889-3558
2. Delgado Ramos, R. A. (2004). Estrategia global de apoyo al desarrollo de e-learning Presentación en II CREAD. República Dominicana. Disponible en:
http://biblo.una.edu.ve/docu.7/bases/anali/texto/DelgadoRamos.pdf
3. Mishra, P. & Koehler, M. (2006) Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Michigan State University). Disponible en:
http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006.pdf

INVESTIGACIÓN

III JORNADAS CIENTÍFICAS UNIVERSITARIAS
DEL HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI DE ROSARIO
Organizadas por el Instituto Universitario Italiano de
Rosario, el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario y la Asociación de Medicina, las III Jornadas Universitarias tendrán
lugar el 30 y 31 de octubre del 2014 en el Aula Magna
Leonardo Da Vinci del IUNIR.
Las jornadas son un relevante evento científico y académico para el IUNIR teniendo el firme objetivo de fortalecer nuestros conocimientos, mejorar nuestro desarrollo
científico, fomentar la investigación clínica, básica y pedagógica, permitir el intercambio de experiencias y generar
todos los elementos para que los docentes, alumnos y
profesionales del Área de la Salud lleven a cabo una enseñanza y una práctica mejores.
Deseamos repetir y superar las II Jornadas del 2013
que contaron con la participación de 400 asistentes y la
presentación de más de 70 trabajos, los cuales se encuentran compilados en el Libro de Resúmenes que podrán obtener durante el desarrollo de estas III Jornadas.
Los invitamos muy cordialmente a participar.
Dra. Graciela Venera
Directora del Departamento de Investigación - IUNIR
Informes:
Departamento de Investigación IUNIR
Tel: 482-0363 int. 106 - jornadascientificas@iunir.edu.ar

Tapa del Libro de Resúmenes de la II Jornadas
Científicas universitarias
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CALENDARIO IUNIR

29 y 30 DE SEPTIEMBRE
IV CONGRESO INTERNACIONAL RIAICES “ASEGURANDO LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR”

Dirigido a: Docentes, directivos,
estudiantes Universitarios,
investigadores en Educación Superior.

Rivilla (UNED – España), Dr. Fernando
Gonçalves (U. de Algarve – Portugal),
Dr. Guy Haug (Universidad Politécnica
de Valencia, España) y Dr. Gustavo de
la Hoz Herrera (ULC, Colombia)

Participarán distinguidos
investigadores en Educación de
Argentina y del mundo, entre los que
se destacan el Dr. Antonio Medina

Informes:
www.upros.com.ar/incripcionriaices
riaices2014@iunir.edu.ar

Lugar: Hotel Ariston de Rosario –
Córdoba 2554

1 DE OCTUBRE
CHARLA: “POLÍTICAS DE GÉNERO Y SEXUALIDAD”

Organiza: Escuela de Psicología IUNIR.

Lugar: Aula Magna Leonardo Da Vinci, 19 hs.

Actividad libre y gratuita.

Dicta: Psic. Federico Abib

Informes:

Auxiliar Docente de la Cátedra Psicología en Educación.

Escuela de Psicología IUNIR - escuelapsicologia@iunir.edu.ar

30 Y 31 DE OCTUBRE
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.

Informes e inscripción:
Departamento de Investigación
IUNIR - (0341) 4820363 int. 106 jornadascientificas@iunir.edu.ar

11 DE DICIEMBRE
ACTO DE COLACIÓN DE GRADOS Y POSTGRADOS
Lugar: Teatro El Círculo - Laprida 1223 - 18 hs.

CHARLAS INFORMATIVAS - CARRERAS DE GRADO
Dental
Medicina
Psicología
Odontología Asistente
Universitario
Jueves 19 hs.

Jueves 19.30 hs.

Riobamba 750

Riobamba 750

9 de octubre

9 de octubre

13 de noviembre

13 de noviembre

Jueves, 19 hs.
Entre Ríos 2883
25 de septiembre
30 de octubre
13 de noviembre

Martes, 19 hs.
Entre Ríos 2883
14 de octubre
11 de noviembre

Enfermería
Informes y
entrevistas personales
Lunes a jueves
de 15.30 a 18.30 hs.
(0341) 4820363 int. 113
escuelaenfermeria@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 / Riobamba 750 - Rosario - Argentina - Tel/Fax: (0341) 4820363 / 4820737 / 4813563 / 4448931
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