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Como lo establece nuestro Estatuto Académico, cada cuatro años se convoca
específicamente al Claustro Plenario del IUNIR conformado por profesores y
Directores de Áreas y Departamentos, con el fin de evaluar la Memoria de la
Gestión Rectoral y designar nuevas autoridades.
Así, el pasado 3 de septiembre, con la participación del 71% del padrón, se
aprobó por unanimidad la Memoria de la Gestión correspondiente al ciclo marzo
2013 - septiembre 2016.
Cabe destacar los logros obtenidos por nuestra Casa de Altos Estudios en
relación al cumplimiento del Plan Estratégico, que se acordó en la 13ª Reunión
Plenaria Extraordinaria de agosto de 2011, efectivizado entre marzo 2013 y la
actualidad: se alcanzó la Autorización Definitiva del IUNIR, a través del decreto
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2502/2015; se logró la autonomía académica,
jurídica y administrativa; se fortaleció la gestión y gobierno de cada Escuela y
Departamento; se consolidaron los Recursos Humanos; se invirtió en mayor
infraestructura y recursos materiales; se actualizó la biblioteca y se logró una
mayor integración de la comunidad universitaria.
A modo de conclusión, es válido afirmar que se trabajó en forma ordenada,
con el compromiso de todos los integrantes que conforman el Consejo Superior,
llevando un diálogo sincero y autocrítico que nos fortaleció como Institución,
interpretando la responsabilidad institucional y las problemáticas de lo cotidiano.
Sobre la base de “la gestión desarrollada con liderazgo, los éxitos alcanzados,
la evidente capacidad para motivar en el trabajo y desarrollo del IUNIR”, se definió
por aclamación, la continuidad de los Dres. Mario A. Secchi como Rector, y Enrique
D. Coscarelli como Vicerrector para el período 2017-2021. Ambos agradecieron la
confianza y el respaldo demostrados por cada uno de los asistentes y expresaron
que el próximo período de Gestión será dedicado, en base al Reconocimiento
Definitivo y Plena Autonomía del IUNIR, a llevar adelante un plan de trabajo para
los próximos cuatro años “centrado en la calidad, sostenimiento, consolidación,
crecimiento y expansión de nuestro Instituto de manera integral, tomando como
ejes la Visión y Misión fundacionales”.
Al finalizar el Claustro Plenario, el Rector presentó el nuevo Plan Estratégico
para el siguiente período, que fue ampliamente respaldado por los presentes.
El IUNIR sostiene su cultura democrática y participativa con transparencia en la
gestión, para el bien de toda la comunidad que conforma nuestra Institución.
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NOVEDADES

Actualizaciones en Buenos Aires
Autoridades del IUNIR asistieron a diversas actividades
vinculadas a la Educación Superior. Por un lado, en el Centro
Cultural Kirchner, participaron de la iniciativa que presentó el
Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, “Compromiso por
la Educación”, la cual fija los ejes centrales para avanzar hacia
una transformación de la enseñanza, y del Seminario orientado
a un proceso de innovación curricular: “Sistema Nacional de
Reconocimiento Académico de Educación Superior”, donde
se abordaron tanto experiencias nacionales como también el
sistema de créditos implementado en Uruguay.
Por otro lado, invitados por el Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación, la Comisión Fulbright y la Embajada
de los Estados Unidos, el IUNIR junto a otras Instituciones,
participó del “Seminario sobre Intercambios Educativos entre
Universidades Argentinas y Norteamericanas”. Finalmente,

integrantes de Áreas y Departamentos del IUNIR, involucrados
en la actualización de las acreditaciones de nuestras carreras,
realizaron el “Curso de Introducción a los Procesos de Evaluación
y Acreditación Universitaria” brindado por CONEAU, el cual les
facilitó mayores herramientas para actuar ante estas instancias.
Una vez más, el IUNIR aggiornándose en pos del crecimiento
de la Educación Superior en nuestro país.

Apertura Seminario Educación Superior.
Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri - Ministro de Educación
y Deportes de la Nación, Lic. Esteban Bullrich (izq.) - Sec. de Políticas
Universitarias, Dr. Albor Cantard (dcha.)

Jornada COMPROMISO POR LA EDUCACION en CCK.
Vice Rector IUNIR, Dr. Enrique Coscarelli - Rector IUGR, Ing. Javier Macchi - Jefe
de Gabinete Sec. Políticas Universitarias, Abg. Mario Gimelli - Rector UNR, Dr.
Arq. Héctor Floriani - Secretario Académico IUNIR, Dr. Walter Bordino

Actualización CONEAU.
Sec. Acad. Psicología, Lic. Ma. Laura Beccani – Estadística, Santiago
Cueto – Coord. Acad. Especializaciones Médicas, Emmanuel Vera – Sec.
Especializaciones Médicas, Marianela Consiglio – Sec. Medicina, Natalia
Formaggio – Sec. Acad. IUNIR, Dr. Walter Bordino – Sec. Odontología,
Josefina Bordino – Sec. Acad. Enfermería, Angelina Laura Demarchi

Encuentro FULLBRIGHT en Embajada EEUU.
Rector IUNIR, Dr. Mario A. Secchi, y representante de la Comisión Fullbright

NOVEDADES
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Nuevas instalaciones
En el marco del 15º aniversario
de la inauguración del IUNIR, y
bregando siempre por el bienestar
de nuestros estudiantes, este año
reciclamos y reacondicionamos la
nueva locación educativa ubicada
en Crespo 843, a fin de brindar
mayores comodidades y espacios
tanto para cursados teóricos como
para prácticas. El IUNIR crece
junto a la población rosarina,
cumpliendo con la demanda de la
ciudad, ofreciendo una Educación
Superior de Calidad en Ciencias de
la Salud.

Gestiones de la FIUNIR
Los miembros de la Fundación del IUNIR mantienen
periódicamente reuniones a fin de planificar la intensa agenda
de actividades y proyectos a concretar a corto y mediano
plazo, como así también el contacto con otras Fundaciones.
Tal es el caso, por ejemplo, del encuentro mantenido con las
Autoridades de la Fundación Grupo Sancor Seguros, donde
ambas entidades encontraron puntos comunes vinculados
a la investigación, extensión y formación conjunta, y la
participación del “Encuentro Presencial de Mesa de Salud”

organizado por la Federación de Fundaciones Argentinas
(FEDEFA). En la reunión, cada miembro expuso sus expectativas
y los ejes de salud para trabajar en red, aspirando a sinergias
y alianzas entre las distintas Fundaciones participantes.
Por otro lado, y de manera complementaria, el Consejo
de Administración de la FIUNIR, se encuentra trabajando
activamente en pos de la adquisición de beneficios para los
estudiantes de todas las carreras del IUNIR. Acciones que van
dando sus frutos. ¡Enhorabuena!

Encuentro GRUPO SANCOR SEGUROS - FIUNIR.
Asistentes FIUNIR: Presidente, Dr. Roberto Ferrari Gino – Gte. Adm., CPN
Carlos Navarini – Sec., Dr. Jorge Loinaz. Por Grupo Sancor Seguros: Presidente
Prevención Salud, José Sánchez – Gte. Fund. Grupo Sancor Seguros, Javier Di
Biase - Jefe Comercial Grupo Sancor Seguros, Santiago Negri

FIUNIR – FEDEFA.
Gte. Adm. FIUNIR, CPN Carlos Navarini – Vocal FIUNIR, Dr. Enrique D.
Coscarelli - Delegado Rectoral/Prosecretario Planificación BA Fund. Héctor
A. Barceló, Bioqco. Luis Simes - Presidente FEDEFA y Fund. Barceló, Dr.
Héctor Alejandro Barceló - Integrantes de distintas Fundaciones del país
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EXTENSIÓN

Vinculación del IUNIR con Colegios Secundarios
Año a año se implementan diversas acciones a fin de
promover un nexo permanente entre nuestra Institución, la
comunidad en general y los ámbitos educativos y sanitarios
en particular. Tal es el caso, por ejemplo, de las charlas-taller
de salud para estudiantes de los secundarios de Rosario y la
región, como el Complejo Educativo Brigadier López, el Colegio
Adoratrices, el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (San
Lorenzo) o la Escuela Nº 307 (Salto Grande - Santa Fe). En este
2016 las temáticas abordadas por profesionales y adscriptos
del Departamento de Extensión del IUNIR, giraron en torno
al “Cuidado de uno mismo”, “Sexualidad responsable”,
“Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP)” y
“Fomentar una Actitud Donante”, herramientas todas ellas
indispensables en la prevención de la Salud.
Del mismo modo, y en relación a la difusión de
las carreras de nuestra Institución, se efectivizaron 5
actividades distintas pero complementarias: “Un día en el
IUNIR”, donde estudiantes y docentes de Colegios de Bs. As.
-San José, de Salto, y Misericordia, de San Nicolás- visitaron

las instalaciones de nuestra entidad y conocieron además
nuestras propuestas académicas.
Por otro lado, asistimos a “Jornadas de Orientación
vocacional” realizadas en establecimientos secundarios
de Rosario, donde estudiantes de nuestra Institución
transmitieron sus experiencias en relación al cursado de
sus carreras. Finalmente, como parte del plan de difusión,
participamos con nuestra oferta académica de la Expo
Carreras en el Metropolitano y recorrimos la ciudad, dando a
conocer nuestra Institución. Propuestas, todas, que siguen en
desarrollo durante este año y que continuarán en el 2017.

EXTENSIÓN
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Impenetrable chaqueño 2016
Como todos los años, un equipo
interdisciplinario de estudiantes de grado,
postgrado y docentes del Instituto Universitario
Italiano de Rosario (IUNIR) viajó, junto a la
Fundación SOS Aborigen, a una de las zonas
más vulnerables del país para brindar atención
primaria de la salud a las poblaciones Tobas y
Wichis de la zona. Además, llevaron alimentos
no perecederos, calzados, útiles escolares y
medicamentos donados por los rosarinos y por
el Laboratorio Roemmers, gestos que denotan
una vez más, la adhesión y solidaridad de
nuestra comunidad.

Actitud Donante
En conmemoración del “Mes de la Solidaridad”, el
31 de agosto se llevó a cabo la ya tradicional jornada
de información, concientización y donación de
sangre, con posibilidad de inscribirse en los registros
correspondientes como donantes voluntarios de
médula ósea y órganos en las instalaciones de El
Hogar (Laprida 2129). Organizada desde el IUNIR,
conjuntamente con distintas ONGs y entidades
del ámbito público y privado, esta actividad tuvo
como resultado la participación de 44 donantes
voluntarios, de los cuales el 80% fueron mujeres.
Seguimos trabajando arduamente para ampliar la
Comunidad Donante de nuestra sociedad.

Color y emoción en el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”
Estudiantes de las distintas carreras
del IUNIR, adscriptos al Departamento de
Extensión, desarrollan actividades lúdicas
destinadas a chicos de 4 a 12 años que
se encuentran internados en Oncología,
Infectología y otros sectores del Centro de
Salud Municipal, para darle continuidad al
período escolar durante la internación. Para
ello, conjugan sonrisas, colores, actividades
artísticas, culturales, origami, trucos de
magia y premios que tienen una excelente
recepción por parte de los chicos. Un collage
de sensaciones positivas en una interacción
entre nuestros alumnos y los pequeños junto
a sus familias.
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INVESTIGACIÓN

V Jornadas Científicas Universitarias
El Departamento de Investigación del Instituto
Universitario Italiano de Rosario organizó, por 5to. año
consecutivo, este evento científico-académico, cuyos
objetivos son fortalecer el saber colectivo, mejorar el
desarrollo científico, fomentar la Investigación básica y
clínica, intercambiar experiencias y generar los elementos
necesarios para que docentes, profesionales y estudiantes
aporten conocimientos que redunden en un mejoramiento
del área de la salud.
En estas Jornadas, desarrolladas durante el 22 y 23 de
septiembre, se presentaron alrededor de 70 trabajos de
docentes, estudiantes de grado y de postgrado del IUNIR así
como también de profesionales de los Centros Formadores
del IUNIR y otros Centros de Salud de Rosario y la región.
Entre los contenidos del programa, se destaca la Mesa
Redonda la “Experiencia de los Centros Formadores con el
IUNIR: una mirada hacia adentro de la Red Académica del
IUNIR” coordinada por el Rector, Dr. Mario Secchi, y con la
presencia de los directivos y coordinadores de los Centros
Formadores.
Una instancia de exposición y aprendizaje científicoacadémico donde se comparten experiencias, se debate y
se formulan propuestas superadoras para la formación del
futuro profesional de la salud. Ya comienza a planificarse su
continuación para el 2017.

INVESTIGACIÓN
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Estudiantes de Medicina del IUNIR en SAFIS
Los adscriptos de la Cátedra de Biofísica y Fisiología,
Florencia Maiz, María del Rosario Marusso Fizzani,
Franco Ruiz, Tomás Pellizzer y Stefano Lelli, bajo la
supervisión de los profesores doctores Daniel de la Vega
Elena y Graciela Venera del IUNIR y con la colaboración
del Dr. Ricelli Da Rocha de la UNIARP de Brasil, realizaron
un “Estudio Antropométrico Piloto en estudiantes de la
carrera de Medicina del IUNIR”, cuyo póster fue expuesto
por Maiz, Marusso y Ruiz, en la Reunión Anual de la
Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS). Esta jornada
se realizó en el Hospital Universitario Integrado de la
Facultad de Ciencias Médicas UNLP (La Plata, 6 y 7 de
octubre). Previamente, la Dra. Graciela Venera participó
de los talleres del IV Encuentro de Docentes de Fisiología
y Física Biológica, que se desarrollaron en relación al eje
temático: “La evaluación como herramienta en el proceso

de aprendizaje”, los cuales estuvieron coordinados por la
Lic. Silvana Cerasa, la profesora Marta Tenutto y la Lic.
Hilda Weissmann.

Egresada del IUNIR beneficiada con Beca Fiorini
La Médica Especialista en Hematología del Instituto
Universitario Italiano de Rosario, María Virginia Siffredi, obtuvo
la Beca Estímulo por su proyecto de Investigación, apadrinado
por el Dr. Carlos Daniel De La Vega Elena, Secretario Asesor
del Departamento de Investigación del IUNIR:  “Evaluación del
tiempo en rango terapéutico en pacientes anticoagulados con
acenocumarol por fibrilación auricular en el Hospital Italiano
de Rosario”, la cual fue entregada por el Dr. Elías Hurtado Hoyo

en la Asociación Médica Argentina de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Vale destacar que la Fundación Florencio Fiorini
y la Asociación Médica Argentina convocan anualmente a las
Becas Estímulo para la Investigación en Medicina. Las mismas
se otorgan como apoyo económico y estímulo científico a
proyectos de investigación básica o aplicada en medicina
humana, presentados por médicos argentinos de hasta 35
años graduados en universidades públicas o privadas del país.
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MEDICINA

Capacitación en RCP
Desde la Escuela de Medicina del IUNIR, junto al
Departamento de Extensión y al Centro de Simulación y
Seguridad del Paciente de nuestra Institución, se brindan
los “Cursos de Resucitación Cardiopulmonar Básica” para la
comunidad. La capacitación, actualizada este año, está a cargo
de los médicos especialistas en Terapia Intensiva, egresados del
IUNIR, Verónica Clairon y Emmanuel Vera, con la participación
activa de los alumnos de la Escuela de Medicina adscriptos
al Departamento de Extensión. Hasta el mes de Octubre, se
han capacitado más de 300 personas, las cuales han adquirido

las competencias de reconocimiento de una situación de Paro
Cardiorrespiratorio y de actuación ante tal evento hasta la
llegada de un equipo médico, con el objetivo de aumentar las
posibilidades de supervivencia de la víctima. Ante la demanda
creciente de la comunidad por participar de estos cursos,
el Decano de la Escuela de Medicina del IUNIR, Dr. Roberto
García Turiella, y la Directora del Departamento de Extensión,
Dra. Deborah Sylvestre Begnis, han extendido la realización
de los mismos durante todo el 2016 y con posibilidades de
continuar durante el 2017.

MEDICINA
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LIC. EN ENFERMERÍA

Nueva extensión áulica en Santa Fe
La Escuela de Enfermería del IUNIR se inserta activamente
en la vida académica e institucional de la población rosarina y
de la región desde hace 14 años. Con 5 años de formación y
título intermedio, nuestros estudiantes participan asiduamente
en jornadas de investigación, actividades de educación para el
cuidado de la salud y adscripciones en acciones de extensión a
la comunidad.
De esta manera y cada vez más, la Escuela se ha convertido
en un polo de propuestas que atrae a otras localidades de
Santa Fe y Provincias limítrofes.

Priorizando la educación continua y la permanencia en la
Universidad de nuestro alumnado, expandimos nuestras aulas
más allá de Rosario, y a partir del 2017 la Escuela de Enfermería
del IUNIR inaugura una extensión áulica para el dictado de
la carrera, destinada a estudiantes de nuestra Institución en
Santa Fe y zona de influencia.
Nos sentimos orgullosos de contribuir al crecimiento
constante del IUNIR, de nuestra Escuela y de nuestros futuros
profesionales.

LIC. EN ENFERMERÍA
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LIC. EN PSICOLOGÍA

Un excelente año académico
Encuentros, Talleres, Seminarios, Jornadas, Cursos
virtuales y producciones literarias son algunas de las
actividades de la Escuela de Psicología del IUNIR que en
este 2016 han dado diversos frutos.
Por un lado, se desarrollaron con gran participación de
estudiantes y docentes de nuestra Escuela las Segundas
Jornadas de la Escuela de Psicología del IUNIR. El Primer
Encuentro se realizó el 23 de junio, donde expusieron
los Dres. Pablo Picco, Martín Contino y Mario Kelman en
torno a la temática: “¿Hay Salud Mental?”. El Segundo
Encuentro, “Sexualidades”, se llevó a cabo el 11 de agosto
con las ponencias de los Dres. Adelmo Manasseri y Juan
Artacho y la coordinación del Dr. Pablo Zöpke. El cierre de
la Jornada fue el 20 de octubre con la presentación del Dr.
Pablo Zöpke, y las Licenciadas en Filosofía (y docentes de
Filosofía I y II de nuestra Escuela) Ana Rapp y Ana María
Rebecchini, sobre “Lacan con los Filósofos”.
Por otro lado, conjuntamente con las Escuelas de
Medicina y Odontología del IUNIR, asistimos a la Jornada
organizada por la Agrupación Civil T21 en la ciudad de
El Trébol, “Crecimiento y Desarrollo Saludable”, donde
se trataron temáticas relacionadas con la formación y
contención de familias con distintas problemáticas de los
niños y adolescentes con Síndrome de Down.

Del mismo modo, nuestros estudiantes concurrieron al
Taller “Todos somos, todos podemos ser”, organizado por
el Instituto Universitario del Gran Rosario, donde se hizo
referencia a las dificultades de estudiar y desenvolverse en
la vida cotidiana contando con capacidades diferentes.
También este año, la Ps. Cristina Savid dictó un Seminario
de “Psicoanálisis con niños”; la Profesora Juliana Vitale, por
su parte, se encuentra dictando el “Seminario RSI”, y la Ps.
Norma Romero tiene a su cargo la clínica “Toxicomanías”,
dirigida a los estudiantes de nuestra Escuela.
Además, editamos nuestro primer libro, resultado
de las Primeras Jornadas de la Escuela de Psicología
del IUNIR, titulado “Acerca del Sujeto”. Y, como si fuera
poco, este año obtuvimos la aprobación para poner
en funcionamiento el primer Curso Teórico-Práctico
Virtual de la Escuela, denominado “Género y Sexualidad.
Introducción a la perspectiva de Género”, desarrollado
por la Prof. Ps. Juliana Vitale y coordinado por el Área de
Educación a Distancia del IUNIR.
Con todo, podemos afirmar que el 2016 ha sido, y es, un
año colmado de experiencias que favorecen el aprendizaje
y crecimiento profesional, no sólo de nuestros estudiantes
sino también de todos nuestros docentes y de la Escuela de
Psicología dentro del IUNIR.

LIC. EN PSICOLOGÍA
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Jornada Crecimiento y Desarrollo Saludable.
Docente de las cátedras Historia de la Psicología
y Escuelas Psicológicas Contemporáneas, Ps.
María Laura Beccani - Docente de la cátedra de
Desarrollo Evolutivo, Ps. María Laura Yorlano

Primer libro de la Escuela de Psicología
del IUNIR

Taller “Todos somos, todos podemos ser”. Integrantes de Terapia Ocupacional en Salud Comunitaria
del IUGR a cargo de la capacitación para nuestros estudiantes
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odontología

Prevención del cáncer bucal
La Escuela de Odontología del Instituto Universitario
Italiano de Rosario participará activamente en la 2da. Edición
de la Campaña de autoexamen bucal “ExaminaTe”, organizada
por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe 2da.
Circunscripción, en el marco del convenio de Cooperación
Académica existente entre ambas Instituciones. Esta acción
tiene como finalidad concientizar a la sociedad acerca de la
importancia de mantener hábitos de higiene y cuidados de la
salud bucal, conocer las distintas patologías que afectan los
tejidos blandos y actuar, por ende, preventivamente.
El martes 8 de noviembre, bajo la coordinación del Profesor
Titular Consulto de la Cátedra de Estomatología de la Universidad
del Salvador, Dr. Eduardo Ceccotti, se realizará la capacitación
especial en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Prov. de Santa Fe (Maipú 1344), para
los Odontólogos y estudiantes que, luego, atenderán consultas
gratuitas. Además, disertará el Director de Salud Bucal de la
Nación, Odontólogo Javier Canzani, quien expondrá sobre la
implicancia de la conmemoración del 5 de diciembre como
Día Latinoamericano de la Lucha Contra el Cáncer Bucal en
Argentina, y las gestiones que desarrolla en su área. Finalmente,
tendrá lugar una Mesa de Trabajo integrada por el invitado

especial Dr. Julio César Santana Garay (CUBA) y referentes de
salud bucal de nuestra región, entre los cuales se encontrarán
docentes de las cátedras de Patología Bucal y Odontología
Preventiva y Comunitaria de la Escuela de Odontología del IUNIR.
Posteriormente, los días 5, 6 y 7 de diciembre, los docentes y
estudiantes de la Escuela de Odontología del IUNIR enseñarán
gratuitamente a la población la realización del autoexamen
para detección del Cáncer Bucal, y brindarán atención a los
pacientes que presenten patologías.

odontología
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POSTGRADO

Doctorado en Ciencias
Biomédicas: Cursado Intensivo
Profesionales del área de la Salud, provenientes de Argentina,
Brasil, Angola y Chile, continúan sus estudios de Postgrado
en nuestra Institución en los meses de enero y julio, con
el fin de perfeccionar sus conocimientos y/o finalizar esta
etapa de formación. Además del cursado de las materias
correspondientes, el ciclo finaliza con la presentación de las
Tesis de Doctorado ante un tribunal evaluador, la cual les
brinda el máximo título académico que otorga el IUNIR:
Doctor en Ciencias Biomédicas.
Vice Rector y Dir. Dpto. Postgrado
IUNIR, Dr. Enrique D. Coscarelli
brindando una clase en las
instalaciones de IESLA.

Seminario IUNIR en Brasil
Más de 30 estudiantes avanzados del Doctorado y la Maestría
del IUNIR, participaron del Seminario “Fundamentos para
la Validación Procedimental de una Tesis” en el Instituto de
Educación Superior Latinoamericana en Salud -IESLA- en Belo
Horizonte. Algunos de los temas abordados fueron: dificultades
en el desarrollo de la Tesis, análisis de los procesos de
investigación de los estudiantes, diseños de investigación en
Tesis del Doctorado en Cs. Biomédicas y validación teórica
del dato en investigación.

Educación a Distancia
Adaptarse y evolucionar es una característica fundamental del ser
humano. Lo mismo sucede con la educación y los avances tecnológicos.
Por ello, desde el IUNIR disponemos de un entorno cibernético
preparado para la virtualidad, diseñado para sostener ese medio
áulico que permite desarrollar propuestas de trabajos individuales y
grupales, sincrónicos o asincrónicos, con seguimiento del proceso de
los estudiantes y docentes, como así también ampliar el alcance de
los proyectos presenciales. Todas herramientas presentes de una
pedagogía del futuro.
Aulas permanentes:
- Metodología de la Investigación Científica en Medicina basada
en la Evidencia.
- Farmacovigilancia.
- Género y sexualidad. Introducción a la Perspectiva de Género.
- Fundamentos de E-Learning.

Cursos de Actualización
y Perfeccionamiento
Su objetivo es actualizar los conocimientos en el dominio de
un tema o área determinada dentro de un campo profesional y/o
académico permitiendo a los graduados universitarios aumentar
sus capacidades profesionales.
- Formación en Estimulación Temprana y promoción del
desarrollo infantil.
- Entrenamiento clínico y teórico en Terapia Cognitiva
Posracionalista.
- Formación en Medicina Estética, Mesoterapia y técnicas
no quirúrgicas.

POSTGRADO
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3º Seminario
Científico de
Postgrado del IUNIR

Dr. Manuel Castro Pereira -Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá
(UNIEDPA)- y Rector IUNIR, Dr. Mario A. Secchi, intercambiando reconocimientos entre
ambas Instituciones

En el marco de esta actividad de
carácter internacional, organizada por el
Departamento de Postgrado de nuestra
Institución, se intercambiaron experiencias
de las carreras de Especialización Médica, de
la Maestría en Educación en Ciencias de la
Salud y del Doctorado en Ciencias Biomédicas
del IUNIR. Además, el Dr. Manuel Castro
Pereira, de la Universidad Interamericana de
Educación a Distancia de Panamá (UNIEDPA),
brindó la Conferencia Plenaria: “Modelo de la
UNIEDPA en la oferta de Postgrado. Programa
Doctoral en Educación” como actividad preseminario. Del mismo modo, y como parte
del programa del Seminario, el Dr. Castro
Pereira dictó el Taller “Docentes/Facilitadores
Programa Doctoral en Educación UNIEDPA”,
con presencia de docentes y autoridades
de nuestra Institución. Al mismo tiempo, los
estudiantes de los distintos Postgrados de
nuestra Casa de Estudios presentaron sus
trabajos finales ante pares y evaluadores, tanto
en los talleres de Tesis I y II del Doctorado en
Ciencias Biomédicas, como en las Carreras de
Especialización Médica y evaluación final de
Tesis Doctorales.
Una experiencia enriquecedora que culminó
con un brindis de camaradería entre los
profesionales de la Salud, tanto estudiantes
como docentes y autoridades. Gracias a aquellos
que eligen seguir capacitándose con nosotros,
y a quienes nos acompañan año a año en la
realización de este Seminario Científico de
Postgrado que ya piensa en la 4ª edición del 2017.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Conquistando objetivos
Una de las premisas iniciales del Área de Relaciones
Internacionales del IUNIR es generar una integración a
nivel mundial con reconocidas Universidades y entidades
relacionadas con las Ciencias de la Salud, la cual se viene
gestando desde la constitución de nuestra Institución. Año
a año, nuestras autoridades amplían los convenios macros
y específicos que permiten los intercambios de estudiantes,
docentes e investigadores. En este 2016, las Autoridades
de nuestra Institución han extendido ampliamente la Red
Internacional, generando nuevos vínculos y renovando
Convenios con Instituciones como la Universidad de Villa
Clara (Cuba), la Universidad de Louvain (Bélgica), la Facultad
de Medicina de la Universidad de París Sud, la Universidad
Interamericana de Educación a Distancia de Panamá
(UNIEDPA) y la Universidad Metropolitana de Barranquilla
–UniMetro– (Colombia), entre otras. Además, mantuvieron
encuentros con el Presidente de la CAPES-Brasil (equivalente
a la CONEAU en Argentina), a fin de avanzar en las gestiones
binacionales de reconocimiento y homologación de títulos.
Del mismo modo, se logró un acuerdo con la Casa
Argentina de la Ciudad Internacional Universitaria de París,
para que estudiantes, docentes e investigadores del IUNIR
puedan estudiar con estancias cortas en dicho Campus,
como parte de sus respectivas carreras. Acciones orientadas
siempre a la comunidad del IUNIR en pos del crecimiento
no sólo de la Institución sino también de cada uno de sus
integrantes, garantizando la Calidad Educativa en Ciencias de
la Salud que nos caracteriza.
Vice Rector y Dir. Dpto. Postgrado IUNIR, Dr. Enrique D. Coscarelli –
Presidente CAPES Brasil, Dr. Carlos A. Nobre – Rector IUNIR, Dr. Mario
A. Secchi

RELACIONES INTERNACIONALES
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Aprender y aprehender
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El sistema de Rotaciones Optativas Curriculares
permite a los estudiantes del IUNIR adquirir una
experiencia académica de jerarquía en la etapa final de
su formación Universitaria, donde los conocimientos
adquiridos durante el cursado de la carrera se
incrementan e interiorizan firmemente con aquellos que
provienen de estas prácticas. Durante el 2016, nuestros
alumnos han rotado por calificados Centros, tanto
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nacionales como extranjeros, que conforman la Red de
Convenios activos del IUNIR para tales fines.
El Área de Relaciones Internacionales trabaja
constantemente para sumar, año a año, nuevos destinos
donde se puedan realizar pasantías en reconocidos
espacios Universitarios del Área de la Salud, los cuales
enriquecen no sólo la propuesta de cada Escuela del IUNIR,
sino también a cada uno de sus futuros profesionales.
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UPROS

Deportes
Los equipos de cada una de las Instituciones que componen
las Universidades Privadas Rosarinas (UCEL, IUGR, IUNIR)
tuvieron su TORNEO UPROS. Las disciplinas que compitieron
fueron fútbol masculino, fútbol femenino y vóley femenino,
primero en el predio de UCEL (Uriburu y Bv. Avellaneda) y
luego en el campo de deportes del IUGR en Funes. Felicitamos
a todos los estudiantes por el sentido de camaradería y trabajo
en equipo demostrado en las respectivas canchas y fechas.

Inclusión
y Bienestar
Los docentes de Terapia Ocupacional
del Instituto Universitario del Gran
Rosario (IUGR) desarrollaron el Taller
de Discapacidad, “Todos somos, todos
podemos ser”, a fin de generar una apertura
hacia la inclusión en los futuros profesionales
de la Salud. La experiencia se llevó a cabo en
diferentes ocasiones, y estuvo dirigida a los
adscriptos del Departamento de Extensión y
a los estudiantes de 1ro. y 3ro. de la Escuela
de Enfermería del IUNIR. Del mismo modo,
y en el marco del 5to. aniversario de la
Estación de Bienestar (EdB) en Oroño y el
Río, la comunidad en general fue partícipe
de esta actividad inclusiva. Es válido destacar
que la EdB funciona todos los domingos de
9 a 12.30 hs., gracias al aporte conjunto
de los alumnos de Nutrición de la UCEL,
de Kinesiología del IUGR y de Medicina
y Enfermería del IUNIR. Juntos hacia una
sociedad no excluyente y saludable.

INSTITUTO UNIVERSITARIO
ITALIANO DE ROSARIO
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Educación a Distancia
Cursos de Actualización y
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