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En Argentina existe un sistema integrado de Educación Superior, conformado
por Universidades e Institutos terciarios no universitarios. En el Sector Universitario
son 53 Universidades Nacionales, 49 Públicas de Gestión Privada, 21 Institutos
Universitarios dedicados a una sola disciplina (7 nacionales y 14 privados) y 6
Universidades Provinciales. La Universidad Privada en nuestro país ocupa más del
20% de los estudiantes universitarios y casi el 30 % de todos los egresados de la
Universidades en su conjunto. El aporte de este, nuestro Sector, es innegable para
el crecimiento profesional de Argentina.
El Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR), es parte de este sistema.
Fue creado por Profesionales Médicos del Hospital Italiano de Rosario en 2001
que constituyeron una Fundación junto a las autoridades del Hospital de aquellos
años. Nació con fuerte identidad de la comunidad italiana, y con “el fin de
formar profesionales y científicos que se caractericen por la solidez de su formas
de pensar y actuar en su propia disciplina y en el contexto social que les toca
vivir, con capacidad para aportar al desarrollo de valores y actitudes propias de
personas individual y socialmente corresponsables de las ciencias de la salud y de
la comunidad.”
Desde su fundación, el IUNIR se fue desplegando y consolidando como una
Institución destacada y prestigiosa en el sistema de Educación Superior Argentino.
Es una entidad fiscalizada y acreditada por el Estado Nacional que otorga títulos
con validez nacional. 16 años después, cuenta con más de 1400 estudiantes de
grado y postgrado en las diferentes carreras de Ciencias de la Salud, brindando
calidad educativa tanto en sus claustros como en aquellos de universidades
nacionales y extranjeras, donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de
realizar sus prácticas y experiencias profesionales gracias a distintos convenios
logrados y desarrollados.
Desde el 2002, el IUNIR, ha ido creciendo pausada y sostenidamente.
En diciembre del 2007 fue la primera colación de Medicina y hoy en 2017
contamos con 750 graduados, de los cuales alrededor de 550 corresponden
a las Carreras de Grado: Licenciados en Enfermería, Licenciados en Psicología,
Odontólogos y Médicos. Asimismo, hemos superado los 200 graduados de
postgrado: Especialidades Médicas, Maestría en Educación Médica (desde 2015,
redenominada Maestría en Educación en Ciencias de la Salud) y el Doctorado en
Ciencias Biomédicas.
La principal conquista del IUNIR culmina con la publicación en el boletín oficial
nº 33.267 del 1º de diciembre 2015, que asienta en su artículo 1º: “Autorízase en
Forma Definitiva al Instituto Universitario Italiano de Rosario, a funcionar como
Institución Universitaria Privada” – Resolución Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 2502/2015.
Este año, nos mudamos a una nueva Sede en Crespo 843 de Rosario, que
le permite al Gobierno y a las Facultades de Medicina y Enfermería, mayor
comodidad, mejor infraestructura y adaptabilidad a las necesidades académicas,
para actividades de Grado y Postgrado, como así también el funcionamiento del
“Hospital Virtual”. Igualmente, las Escuelas de Odontología y Psicología funcionan
desde hace 3 años en el Espacio Áulico de Riobamba 750.
El IUNIR hoy, a 16 años de su Fundación, tiene una sólida gestión y un liderazgo
positivo. Ya ha hecho un importante aporte a la sociedad Argentina y de otros
países con sus graduados. Representamos un Instituto Universitario, consolidado
y especializado en Ciencias de la Salud, autónomo, autosustentable y jerarquizado
en el sector de la Universidad Privada en Argentina, al servicio de la comunidad
toda e identificados con la lengua y la cultura Italiana. En esa senda seguiremos.
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ACTIVIDADES

Ciclo Lectivo 2017
Como todos los años, los estudiantes de Medicina,
Enfermería, Odontología y Psicología recibieron las Becas al
Mérito Académico en un acto presidido por las autoridades
del IUNIR junto a los invitados de honor: el Sr. Cónsul

General de Italia en Rosario, Giuseppe D’Agosto, y el Dr.
Prof. Antonio Medina Rivilla, Catedrático de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Madrid.

Consejo Superior IUNIR
Como lo establece el Estatuto de nuestra Institución,
cada 4 años deben elegirse las autoridades que conforman
el Consejo Superior, a través del Claustro Universitario
Plenario. En esta ocasión los cargos fueron renovados,
quedando compuesto de la siguiente manera:

Rector: Dr. Mario A. Secchi
Vice Rector y Director Dpto Postgrado: Dr. Enrique D. Coscarelli
Secretario Académico: Dr. Walter Bordino
Decano Escuela Medicina: Dr. Roberto García Turiella
Decano Escuela Enfermería: Lic. Mg. Néstor Ravier
Decano Escuela Psicología: Dr. Amado D. Antiba
Decano Escuela Odontología: Dr. Roberto Blanco
Director Departamento Administración: Dr. CP Carlos A. Navarini
Directora Departamento Investigación: Dra. Graciela Venera
Directora Departamento Extensión: Dra. Deborah Sylvestre Begnis

ACTIVIDADES

Formación Docente en el IUNIR
El Dr. Prof. Antonio Medina Rivilla (Universidad Nacional
de Educación a Distancia - Madrid), brindó la Conferencia:
“La Educación a distancia hoy, grado y postgrado” a nuestros
profesores. Un orgullo contar nuevamente con su presencia y
su experticia en el tema. Además, se dictó el Tercer Encuentro

Complementario para los Docentes de las Escuelas de
Odontología, Psicología, Medicina y Enfermería de nuestra
Institución. Importante convocatoria de la comunidad
educativa en esta instancia de capacitación y producción de
conocimientos.

Contacto con estudiantes
Con una novedosa campaña vinculada a las redes
sociales, sobre todo con el perfil de Instagram, se lanzó
#IUNIRstories. En este marco, el IUNIR estuvo presente en
distintos ámbitos brindando información sobre nuestras
carreras de Grado a alumnos de 4º y 5º año de colegios
secundarios de Rosario y la región. Asistimos a la Feria de

Orientación Vocacional organizada por el Colegio Brigadier
López de Rosario y estuvimos presentes en la Expo Carrera
Educativa de Venado Tuerto. Muy buena repercusión de los
adolescentes que consultaban por el Ingreso 2018 al tiempo
que se sentían atraídos por la campaña y se sacaban selfies
en la estructura de #IUNIRStories.
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LIC. EN PSICOLOGÍA

Lecturas de la ciudad
Con gran repercusión de la comunidad educativa del
IUNIR, se realizó el 1º encuentro de las Terceras Jornadas
de la Escuela de Psicología denominado “Heterotopía y
Vigilancia(s)”. La presentación estuvo a cargo del Dr. Pablo
Zöpke, miembro del Consejo Académico de la Escuela de
Psicología y contó con la disertación del Dr. Martín Contino,
docente de la Escuela, y la Lic. Agustina Ganim, reciente
egresada de nuestra Licenciatura en Psicología. El tema
central giró en torno a dos ejes: un desarrollo cartográfico

Modelos de belleza hoy
Desde la Escuela de Psicología
del IUNIR, desarrollamos
esta temática dentro del
marco de actividades de
Extensión a la Comunidad.
Nos acercamos a los Colegios
Alemán y San Bartolomé y
a la Escuela Nº 132 de Villa
Gobernador Gálvez donde
nuestros estudiantes de 5º
año, junto al Organizador
Escolar y la Secretaría
Académica, planteamos a
los alumnos de los últimos
años de esos secundarios
conceptos e indicaciones
respecto al cuidado de uno
mismo en distintos niveles de
la sociedad.

mostrando los cambios tanto geográficos y sociales como
edilicios que se fueron dando en el último siglo en la ciudad de
Rosario, y los sistemas de vigilancia y control que aceptamos
cotidianamente los miembros de esta sociedad.
Por otro lado, el 2º encuentro, “Interculturalidad y ciudad”,
se desarrolló bajo la exposición de la Lic. Verónica Greca y la
Ps. Gabriela Aita. Finalmente, el 3º y último, “Escrituras de la
ciudad”, tendrá lugar el 26 de septiembre de la mano del Esp.
Diego García y la Lic. Rebeca Gras.

ODONTOLOGÍA

Odontología en la Comunidad
En el marco de los trabajos de Extensión y campañas de
Educación para la Salud Bucal que realiza permanentemente
la Escuela de Odontología del IUNIR, este año se agregaron
talleres en la Escuela Nº 132 Asamblea del Año XIII de
Villa Gobernador Gálvez y se proyectan nuevos programas
para esta segunda etapa del año en el Colegio del Sur de
Rosario, sumados a los habituales que, desde varios años,
desarrollamos en EL HOGAR, en los HOGARES MATERNALES
Nº1 y Nº 2 y en Colegios secundarios de la ciudad. Creemos
firmemente, desde nuestros inicios como Escuela, en el
inmenso valor que tienen las actividades desarrolladas en
Prevención, tanto para nuestros estudiantes como para
aquellas personas que reciben estos instrumentos tan
valiosos para su salud bucal. Consideramos que son de
suma importancia para tratar de evitar el desarrollo de
enfermedades tan dañinas, como son las caries dentales

sobre todo en poblaciones tan vulnerables, donde la
educación para la salud es prioridad.
Sabemos que nuestros egresados desarrollan en sus
lugares de residencia trabajos similares en instituciones
educativas y sociales de su localidad, lo que demuestra
que el sentido solidario, de educación y prevención está
instalado en ellos y se sigue promoviendo más allá de
nuestros muros.
En estos días se han firmados convenios nuevos con
la Municipalidad de Arroyo Seco para realizar trabajos de
prevención, educación para la salud, y atención primaria
de salud bucal, y también con la Asociación Rosarina de
Deportes Adaptados para brindar atención a aquellos
deportistas que así lo requieran. Continuamos trabajando
junto con nuestros docentes y alumnos en pos de llegar a
aquellos más necesitados.
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LIC. EN ENFERMERÍA

Enseñar por competencias
La metodología de Enseñanza por Competencias que utiliza
el Instituto Universitario Italiano de Rosario es cada vez más
conocida. La Escuela de Enfermería presentó ante el Ministerio
de Educación un proyecto de Licenciatura en Enfermería que
fue concebido íntegramente sobre la base de este novedoso
paradigma. Las competencias seleccionadas responden a una
consistente propuesta de articulación teórica para concretar la
práctica profesional del cuidado de calidad de la salud humana,
donde los Enfermeros del IUNIR aprenden a prescribir un plan
de cuidados en un contexto ecológico saludable y a partir de
un vínculo terapéutico con el usuario o grupo de usuarios
del Sistema de Salud. La naturaleza de los cuidados son
mediados por las pautas culturales de quien/es lo/s recibe/n,
favoreciendo el empoderamiento que los ciudadanos hacen de
sus prácticas de salud.
El listado de Competencias de egreso de la Licenciatura
en Enfermería del IUNIR constituye una importante
herramienta para mejorar la gestión del Currículum en
cuanto a la articulación de las materias, el aprovechamiento
de las horas de cursado, la planificación de las actividades
educativas y la evaluación del estudiante. El método de
evaluación, por otro lado, permite que el estudiante conozca

y supere competencias propias relacionadas con el carácter
y la vinculación profesional y social, donde se conserva
el uso de la nota pero se enriquece con la posibilidad de
mostrar aspectos habitualmente considerados subjetivos.
El estudiante participa de la definición de los nuevos
objetivos de aprendizaje que se presentan en cada etapa
y toma conciencia de sus fortalezas y déficits. Este tipo de
evaluación integral permite una acción tutorial activa donde
los docentes pueden intervenir tempranamente cuando
se presentan indicadores de proceso no deseados. Así, el
uso del paradigma de Formación por Competencias es una
expresión ética singular dado que optimiza los recursos,
mejora la calidad del proceso y el estándar del resultado.
Mg. en Educación Médica Néstor Ravier
Decano Escuela de Enfermería

MEDICINA

10 años de la 1ra. promoción
de Médicos del IUNIR
El Instituto Universitario Italiano de Rosario surgió en
1996 a través del proyecto de un grupo de Médicos del
Hospital Italiano que tuvo la visión de crear una carrera de
Medicina en nuestra ciudad. 21 años después, ese sueño
es una realidad. 331 médicos graduados son prueba fiel del
crecimiento constante y paulatino de esta Entidad que se
centra en el Área de las Ciencias de la Salud.
En este 2017, se cumplen 10 años desde que la carrera
de MEDICINA tuvo sus primeros egresados, tiempo en que
la Institución continuó creciendo hasta llegar a la actualidad
donde cursan 483 estudiantes bajo la tutela de 215 docentes.
Esto implica que la relación docente-alumno sigue siendo
excelente, permitiendo mantener la Calidad Educativa, que
es el firme compromiso de nuestra Universidad.

Muchos de nuestros graduados Médicos continúan
capacitándose con nosotros en las carreras de Especialización
Médica Universitaria que se dictan en nuestra Institución.
Actualmente, 49 profesionales se encuentran cursándolas,
mientras que ya 102 obtuvieron el Título de la Especialidad
elegida, lo que indica el sentido de la profesionalización
constante.
Desde esa primera cohorte que ingresó por las puertas de
nuestra Institución apostando a la Educación personalizada y
por Competencias, características de aquel momento que aún
siguen vigentes, manteniendo la premisa: formar profesionales
responsables, comprometidos, competentes, con un fuerte
sentido humanístico, para cumplir con las necesidades que la
población requiera en el ámbito de la Salud.
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novedades

El IUNIR capacita en el GRUPO OROÑO
En el marco del convenio entre nuestra Institución y
el Grupo Oroño, se llevaron a cabo el Primer y Segundo
Encuentro del Curso de Formación Docente del IUNIR en
la Fundación Villavicencio. En una primera etapa, el Rector
del IUNIR, Prof. Dr. Mario Secchi, presentó el programa y
la planificación pedagógica que desarrolla en la carrera
de Medicina. “Aprender Competencias Profesionales” fue
el eje principal de la charla. Posteriormente, el Prof. Dr.
Nicolás Rodríguez León fue el responsable de la capacitación
que tuvo excelente recepción de los nóveles docentes
de la carrera de Medicina del Grupo Oroño. En relación al
convenio, el Rector del IUNIR destacó “la importancia de este
acuerdo, que jerarquiza aún más a nuestro Instituto, que se
integra a nuestra Red Educativa, sumado a otros efectores
de Salud y Académicos”, mientras que el Dr. Roberto

Villavicencio manifestó que “se sentían muy bien haciendo
juntos y proyectando el futuro”. En este sentido, ya se han
planificados nuevos encuentros para este 2017.

Sanatorio Británico de Rosario: Hospital
Universitario del IUNIR
Luego de 10 años de trabajo conjunto en la
mejora de la Calidad Educativa del IUNIR y la Calidad
Asistencial y Académica del Sanatorio Británico, las
autoridades de ambas instituciones suscribieron un
convenio a cinco años para avanzar hacia un nivel
más complejo de inserción de este Centro Formador
en la Educación Superior en Ciencias de la Salud,
con muy buenas expectativas de logro. Seguimos
creciendo juntos en la región.

SE suma ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
El IUNIR incorpora esta atractiva carrera de
Especialización Médica en los Centros Formadores
Sanatorio Los Arroyos y COT de Rosario, cuyo director
será el Dr. Gabriel Martínez Lotti. A propósito, se
realizó una reunión formal entre las Autoridades
de nuestra Institución y las mencionadas entidades
de Salud reconocidas en la región, para definir la
convocatoria e iniciar las actividades en este 2017.

PRESENTES en Arroyo Seco
El Rector de nuestra Institución, Dr. Mario Secchi, consolidó un nuevo
Convenio Marco de Cooperación Académica con el Dr. Nizar Esper,
Intendente Municipal de Arroyo Seco. El mismo, habilita a la prestación
de atención primaria gratuita en Odontología para los habitantes de dicha
localidad, a través de estudiantes avanzados de la Escuela de Odontología
del IUNIR, próximos a finalizar sus estudios, acompañados de un tutor
profesional que supervise las tareas realizadas. Este es el primero de varios
convenios proyectados conjuntamente con la Municipalidad de Arroyo
Seco que permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

novedades

Convenios con República Dominicana
Nuestro Rector, Dr. Mario Secchi, rubricó dos Convenios
-Marco y Específico- que benefician a nuestros estudiantes,
docentes e investigadores y a los profesionales de la República
Dominicana. Por un lado, con la Universidad Nacional Pedro
Henríquez Ureña (UNPHU), representada por su Rector,
Arq. Miguel Fiallo Calderón, y el Decano de Ciencias de la
Salud, Dr. José Asilis Záiter. Por otro, con el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), a través
de la Ministra Lic. Alejandrina German Mejía. Este último
tiene como propósito la Cooperación para la formación de
Médicos, Odontólogos, Enfermeros y Psicólogos, en Áreas
de Especialización, Doctorado, Maestría y Postdoctorados de
interés del MESCYT. Los programas de Becas que otorga dicho
Ministerio se llevarán a cabo en los Centros Formadores
del IUNIR. Esto implica una enorme cuota de confianza por
parte del Gobierno Dominicano para con nuestra Institución
de Ciencias de la Salud, basada en la Calidad Educativa
que emanan nuestros programas. Una convocatoria que
seguramente será positiva para la comunidad del IUNIR.

Entrega de diplomas y medallas UNIEDPA
El Dr. Mario Secchi, Rector del
IUNIR, asistió a la entrega de diplomas
de la Universidad Interamericana de
Educación a Distancia de Panamá, en
representación de los 5 docentes de
nuestra Instituciób que hoy tienen el
título de “Especialistas en Docencia
Universitaria”. Posteriormente, en un
emotivo acto en nuestra Institución, las
autoridades otorgaron a los Dres. Nicolás
Rodríguez León, Graciela Venera, Daniel
De La Vega, Idelma Serpa y Gustavo
Aldabe los títulos correspondientes.
Felicitaciones a los Especialistas!

“Análisis crítico de contenidos éticos en la
Educación Superior Universitaria”
Nuestros docentes de la cátedra de Humanística V,
Ética y Bioética: Dres. Emilio Navarini y Karina Elmir son
los autores de este libro que permite transitar diferentes
escenarios representativos de los tópicos imprescindibles
para esta nueva era, donde el Humanismo es parte
esencial de la Educación de este siglo. Editado por
Laborde, el texto está destinado a docentes y estudiantes
universitarios y propone pensar la Ética como clave
principal en la formación profesional. Fue presentado
oficialmente en la Casa de la Educación Médica de Rosario
con gran presencia de nuestra comunidad educativa.
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INAUGURACIÓN OFICIAL IUNIR

Nueva Sede del IUNIR
En un emotivo acto, presidido por las autoridades de
la FIUNIR y el IUNIR, junto a destacados invitados, quedó
oficialmente inaugurada la nueva Sede del Instituto
Universitario Italiano de Rosario ubicada en Crespo 843 de
nuestra ciudad.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente
de la Fundación del Instituto Universitario Italiano de Rosario
(FIUNIR), Od. Roberto Ferrari-Gino quien destacó el trabajo
mancomunado de la Fundación en lo que fueron los inicios

y el desarrollo del IUNIR. También estuvieron presentes
la Intendenta de Rosario, Bioq. Mónica Fein, y el Cónsul
General de Italia en Rosario, Sr. Giuseppe D’Agosto, quienes
expresaron su apoyo desde los Organismos que representan,
acompañando el crecimiento de la Institución. Destacaron,
además, el excelente funcionamiento de nuestra entidad
Universitaria.
Finalmente, el Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi, hizo
alusión a la historia de la Institución y al surgimiento del

INAUGURACIÓN OFICIAL IUNIR

“Nuevo IUNIR” donde, a partir de la Autorización definitiva
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2502/15 y del
traslado de su sede a Crespo 843, “es posible continuar
creciendo en Rosario y la Región en el sendero de la Calidad
en Educación Superior Universitaria en Ciencias de la Salud”.

La inauguración culminó con el descubrimiento de una
placa fundacional y la celebración con todos los asistentes.
Esta instancia, que enorgullece a toda la comunidad
educativa del IUNIR, implica sin dudas un importante paso
hacia el “Nuevo IUNIR”.
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Secretaría Académica

Evaluación Institucional:
una herramienta imprescindible
La evaluación para el IUNIR tiene un contexto formativo
y de planificación que favorece la Gestión Administrativa
y Académica, partiendo de la premisa básica de respeto
irrestricto a la autonomía de todos sus actores.
El IUNIR entiende que los procesos de EVALUACIÓN
CONTINUA de la Institución Universitaria son la principal
garantía de conocimiento profundo de la Enseñanza Superior,
sin los cuales se desconoce el sentido y alcance de la labor
universitaria. Estos procedimientos constituyen un espacio de
plena discusión e indagación de la realidad en su globalidad y
de donde se sustentan los planes de mejoras, consolidación y
desarrollo, por los que se instrumentan las debidas acciones
que garantizan nuestra autonomía. Para ello, el IUNIR se
propone los siguientes objetivos:
- Fortalecer los criterios educativos que sirven de base para
fundamentar las propuestas de seguimiento y Evaluación
Institucional.
- Apoyar las decisiones en la selección y organización de las
estrategias, instrumentos y recursos de cada Área.
- Favorecer la coherencia interna entre las propuestas de los
Directivos y de los distintos niveles del proceso institucional.
- Contribuir para el desarrollo de la Evaluación Institucional
y la mejora permanente.

El Secretario Académico del IUNIR, Dr. Walter Bordino,
en el Ministerio de Educación de la Nación.

-

Adoptar una postura institucional proactiva, para disponer
de todos los datos y propuestas de mejoras en las instancias
de acreditación o cuando las Autoridades Ministeriales lo
soliciten.
- Favorecer la formalización y el registro de los procesos de
evaluación.
Los procesos continuos de Evaluación y Autoevaluación de
la Calidad Académica, Investigación y Extensión Universitaria,
permiten el fortalecimiento, la actualización, la renovación
y el mejoramiento permanente de la Institución, tendiendo
a optimizar la Calidad Educativa. Ello implica una reflexión
sobre la propia tarea como una actividad contextualizada que
considera tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos,
con un alcance que abarca los procesos, productos e insumos
y el impacto que tiene en la Comunidad Educativa y su
repercusión en el producto final: nuestros Graduados y su
implicancia en la sociedad.
En este sentido, colaborar con la Evaluación Continua de
cada unidad de la Universidad, es una forma de consolidar
aún más al IUNIR como Institución de Excelencia en la Calidad
Educativa y formación de profesionales del Área de la Salud.

investigación

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL IUNIR
ENFERMEDADES DE DEPÓSITO LISOSOMAL
NUEVOS MARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE FABRY
Dra. Graciela Venera
Directora del Departamento de Investigación
Las enfermedades de depósito lisosomal son trastornos
genéticos progresivos que afectan diferentes sistemas del
organismo. Los lisosomas contienen numerosas enzimas
cuya función es degradar diversos polímeros como proteínas,
ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Las mutaciones
de los genes que codifican estas enzimas provocan la
deficiencia parcial o total de las mismas y son las causantes
de las enfermedades de almacenamiento lisosómico. Al no
degradarse las macromoléculas, estas se acumulan y afectan
el funcionamiento celular.
Se han descripto más de 40 enfermedades de depósito
lisosomal que se pueden agrupar de acuerdo a “familias”
de sustancias que se acumulan. La incidencia de estas
enfermedades individualmente es baja, de aproximadamente
un caso por cada 100.000 nacidos vivos. Consideradas en su
conjunto, tienen una incidencia aproximada de un caso cada
5.000 nacidos vivos.
En la enfermedad de Fabry, la segunda más frecuente
-siendo la primera la enfermedad de Gaucher-, hay un déficit
de la enzima α-galactosidasa A codificada normalmente
por el gen GLA localizado usualmente en el brazo largo del
cromosoma X. Este defecto se manifiesta en la dificultad
para metabolizar el esfingolípido globotriosilceramida o
trihexosidogalactosilglucosil ceramida (Gb3 o GL-3) en los
lisosomas, produciéndose la acumulación generalizada de este
metabolito, razón de la afección sistémica de distintos órganos
como las paredes de los pequeños vasos, túbulos renales,
células glomerulares, nervios y ganglios dorsales.

Desde el 2001 existe un tratamiento sustitutivo de la enzima,
que se administra a los pacientes supliendo el déficit. Uno
de los desafíos que presenta la enfermedad es la presencia
temprana de marcadores que permitan iniciar el tratamiento
previo a las manifestaciones sistémicas.
El Médico Especialista Sebastián Jaurretche, docente de la
Escuela de Medicina, se encuentra actualmente realizando su
tesis doctoral en el IUNIR titulada “La enfermedad de Fabry.
Excreción urinaria de microRNAs relacionados a fibrosis renal”,
dirigida y codirigida por los doctores Graciela Venera y Germán
Pérez, respectivamente.
Los microRNAs son pequeños RNAs no codificantes
implicados en la regulación génica y cuya abundancia ya se
ha correlacionado con algunas enfermedades. El objetivo
de este Proyecto de Investigación es el descubrimiento de
miRNA urinarios como marcadores altamente sensibles para el
diagnóstico temprano.
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extensión

El motor de cada domingo
Desde hace varios años el IUNIR comparte la Estación
Bienestar junto a la UCEL y el IUGR, como parte de una actividad
conjunta de UPROS (Universidades Privadas Rosarinas). Al
principio, asistían voluntariamente algunos estudiantes de
nuestra Institución a fin de ayudar y prestar un servicio a los
usuarios de la Calle Recreativa de la Municipalidad de Rosario.
Luego, se puntualizó la actividad para quienes estuvieran
cursando la asignatura Práctica Hospitalaria de la carrera
de Medicina del IUNIR. Actualmente, son los Adscriptos al
Departamento de Extensión, de las carreras de Medicina y
Enfermería, quienes concurren cada domingo para realizar
no sólo un control de los signos vitales sino también generar
campañas de prevención y charlas de concientización
destinadas a la comunidad. Allí, interactúan, aconsejan y
escuchan los problemas de los transeúntes, quienes ya tienen
incorporado el hábito de asistir regularmente a la Estación
Bienestar.
Este año, la coordinación está a cargo de Camila y Lilén,
estudiantes de 5º año de Medicina. Para Lilén, “lo mejor es
el contacto con la gente, poder hablar con ellos y la relación
que uno establece con los compañeros”. Por su parte, Camila
expresa que “la comunicación que se entabla con la gente
es esencial. Se aprende mucho en la carpa, especialmente
a trabajar en equipo de manera interdisciplinaria. Los

estudiantes de los primeros años se acostumbran a hablar con
un paciente”.
Sin duda, es una experiencia útil para el ciudadano
común y muy enriquecedora para nuestros alumnos, quienes
desarrollan competencias comunicacionales y evaluativas
desarrollando al mismo tiempo habilidades propias de los
Profesionales de la Salud.

IDIOMAS

Cursos a la comunidad
El Área de Idiomas crece y se expande con nuevas
actividades destinadas a los integrantes del IUNIR pero
también a la Comunidad en general. Con distintas
modalidades, éstas y otras propuestas abren la puerta al
mundo, ya sea por una motivación técnica, profesional o
bien turística. Para mayor información, pueden contactarse
al mail: areaidiomas@iunir.edu.ar
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RELACIONES INTERNACIONALES

IUNIR en América
En su estadía en Panamá, nuestro Rector, Dr. Mario Secchi,
participó de la Reunión Anual de la Asociación de Rectores del
Caribe y las Américas (ARCA), de la cual el IUNIR integra ahora

su Consejo Directivo. Además, se firmaron diversos convenios
con Universidades de Puerto Rico, Bolivia y Brasil.

Productiva reunión con el CUIA
Su Presidente y Rector de la Universidad de Camerino,
Prof. Claudio Corradini, y la Coordinadora del Consorcio
Universitario Italiano para la Argentina, Dra María Inés
Tirelli, fueron recibidos por nuestro Rector, Dr. Mario Secchi,

y la coordinadora del Área de Relaciones Internacionales,
Karina Elmir y mantuvieron conversaciones para gestionar
proyectos conjuntos.

INTERCAMBIOS ACADÉMICOS

Rotaciones Optativas Curriculares
El IUNIR mantiene convenios
activos con diversas Universidades
de Argentina y del mundo. Entre las
diferentes actividades se destacan
los Stages Formativos dentro de las
distintas especialidades elegidas por
los alumnos. Así, pueden realizar una
pasantía de dos meses de duración
en la Institución seleccionada. Al
mismo tiempo, los estudiantes
de las Universidades con las que
existen convenios pueden acercarse
a la sede del IUNIR y sus Centros
Formadores para completar su
formación profesional.
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Brenda Bianco, Medicina
IUNIR, en el Hospital Italiano
de Buenos Aires
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DOCTORADO

BRASIL
En el marco del convenio entre el IUNIR y el IESLA,
nuestras autoridades se trasladaron a la sede de dicha
Institución en Belo Horizonte (Minas Gerais) a fin de brindar
a los estudiantes del Doctorado en Ciencias Biomédicas el
15º Seminario de Tesis en forma conjunta con seminarios del
Área de Investigación y tutorías. Un encuentro fructífero en
relación a la formación de profesionales de la Salud de Brasil
en nuestro máximo Título Académico.

Colombia
Intenso trabajo académico
de los Profesores Roberto
García Turiella y Karina Elmir
en la Universidad Adventista
de Medellín, gracias al
convenio vigente entre ambas
Instituciones. Junto a los
doctorandos, participaron de
jornadas muy productivas de
nuestro Doctorado en Ciencias
Biomédicas.

POSTGRADO

Cursado intensivo Y SEMINARIO INTERNACIONAL
Como ya es costumbre, el mes de julio se colma de un
clima de camaradería y compromiso con el conocimiento
en el Doctorado en Ciencias Biomédicas y en la Maestría
en Educación en Ciencias de la Salud del IUNIR. Las horas
que compartieron docentes, estudiantes y directivos en las
extensas jornadas fueron cumplidas con la responsabilidad

Postdoctorado
El Departamento de Postgrado del IUNIR convoca a
la inscripción en su Programa Postdoctoral en Docencia
e Investigación. El mismo ofrece una alternativa de Nivel
Superior para quienes se hayan Doctorado en Ciencias,
brindando un desarrollo profesional continuo al
articular Docencia, Investigación e Internacionalización,
formalizando así las necesidades, expectativas e
intereses personales y profesionales que incentivan el
conocimiento para enfrentar una sociedad globalizada.
El objetivo es aportar el enfoque interdisciplinario
para el desarrollo de la Práctica Profesional en
Investigación y Docencia en el Ámbito Universitario en
general. También se propone superar el aislamiento
entre disciplinas e incentivar el intercambio y la
producción multidisciplinaria.
Para más información: postdoctorado@iunir.edu.ar

propia de la Calidad Educativa que caracteriza a nuestra
Institución. A modo de cierre, se realizó el 4º Seminario
Científico Internacional de Postgrado, donde los profesionales
presentaron Trabajos Finales de las Carreras de Especialización
Médica, Tesis de Maestría y Doctorado.
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