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La Universidad Argentina de Gestión
Privada Frente al Bicentenario de la
Revolución de Mayo
por Dr. Mario A. Secchi - Rector del IUNIR

El origen de la Universidad Argentina se remonta a la Universidad de Córdoba fundada
por los jesuitas en 1614, la cual tuvo todas las características de las universidades de la Colonia Española. Luego de la Revolución de mayo y de la Independencia, el 12 de agosto de
1821, fue fundada la Universidad de Buenos Aires, la que tendría ya un desarrollo más vinculado a las necesidades locales. La historia casi bicentenaria de la UBA representa el modelo
de universidad enraizada en la realidad social y económica de la región.
Sin embargo, durante el siglo XX tuvo características oligárquicas y formaba dirigentes bajo una visión elitista. A principios del siglo XX, nuevas Universidades son fundadas
en las Provincias y la enseñanza se hace mas popular, recibe a hijos de familias de menor
ingreso y ese proceso marca un cambio significativo, que acompaña el fortalecimiento
de la República como tal.
Hacia mediados del siglo XX la consolidación del Sistema Universitario Argentino marca el
inicio de la Universidad Pública de Gestión Privada. Ésta es creada sobre la base de establecimientos de Educación Superior (ES) libre (Ley 14.557 - 1958). Paulatinamente aportaron de
manera significativa a la formación de buenos ciudadanos para la Nación.
La influencia social que la universidad ejerce a través de sus graduados, puede y debe
ejercerla como institución. La Universidad de Gestión Privada que busca fines mercantilistas
debe ser excluida del Sistema de ES porque perjudica y contamina al mismo.
La Universidad debe tener autonomía, pero hoy existe un sistema universitario regido por
la Ley 24521 de Educación Superior (LES) que en su artículo 3 señala: “La educación superior
tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en
el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación
y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que
requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas,
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las
instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático”.
El Sistema de ES es único y de carácter público, porque todas las Universidades están regidas y controladas por el Estado, porque la LES también regula el accionar de aquellas que
tienen Gestión Privada. Por lo tanto, el estudiante argentino o extranjero hoy “puede elegir”.
Somos una necesaria participación en la ES que permite correctas proyección de las necesidades de la sociedad actual.
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La Universidad de Gestión Privada en Argentina es parte de la Sociedad, la cuida y la mejora. Se asocia a la esencia de la
libertad del hombre. Articula y coexiste con el Sistema de gestión estatal, lo complementa y lo fortalece.
Esto implica una gran responsabilidad. La conducción y gestión debe estar a cargo de ciudadanos sólidamente formados en el área académica, que sean reconocidos como tales públicamente, y con capacidad de gestión para llevar adelante
estas instituciones. La gestión universitaria debe privilegiar lo académico.
Las Universidades de Gestión Privada como el IUNIR se encuentran agrupadas por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) creado en 1962, que facilita lo que es colectivo y es el nexo de gestión con el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) creado en 1985, conformando ambos en Consejo de Universidades (CU), referente del Ministerio de Educación de la Nación en concordancia con la Ley 24521 de Educación Superior.
Hoy casi un 30% de todos los estudiantes universitarios se matriculan en estas Universidades Argentinas de Gestión
Privada. Ellos reclaman formación de calidad, para servir a una sociedad mejor y fortalecer a este gran país que hoy celebra
el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
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Desde el IUNIR recordamos a esos hombres y mujeres que entre 1810 y 1816 lucharon y triunfaron para que hoy
seamos un país libre, independiente y con capacidad de elección. La Universidad Argentina debe tomar ese legado y
aplicarlo todos los días y en todas las circunstancias.

Entrevista

Postgrado en el exterior

Japón siempre estuvo cerca

¿Cómo comenzaste a pensar
la posibilidad de un postgrado
fuera de Argentina?
Por recomendación de uno de mis
jefes y mi avidez por incorporar nuevos
conocimientos. Consulté la página Web
de la Embajada de Japón, completé los
amplios formularios, los presenté y fueron aprobados. Esto me habilitó para
rendir dos exámenes y a su vez éstos
para tener una entrevista. Pasadas estas
etapas, obtuve la recomendación de la
Embajada del Japón en Argentina para
postularme como research student a
distintas universidades japonesas.

¿Cuánto tiempo llevó este
proceso?
Aproximadamente un año; desde
febrero de 2009 hasta febrero del 2010,
fecha en la cual obtuve la aprobación
definitiva del Ministerio de Educación
de Japón. Desde todo punto de vista,
valió la pena.

el tema en el cual estoy interesada y con
el cual me postulé es cirugía abdominal.

¿Cuáles son tus expectativas?
Crecer lo máximo que pueda en el
ámbito de la investigación. Creo que
en nuestro país profesionales destacados sobran, pero muchas veces al
sistema sanitario le faltan recursos y
avances en tecnología, y éste tipo de
lugares nos pueden aportar mucho
en esos aspectos. En países del primer
mundo cuentan con capital económico
para desarrollarse en varias áreas, entre ellas, la quirúrgica. El nuestro, cuenta con otro gran capital, el intelectual,
pero también se cuenta con limitaciones financieras.

¿Cuál es el aporte del IUNIR
en tu carrera profesional?
Ser docente del IUNIR contribuye en gran medida a mi curriculum.
Como a mí un docente me transmitió
su inquietud y experiencias, espero yo
poder volcarlo a mis alumnos, luego de
ésta experiencia que seguramente será
grata y enriquecedora.

¿Tenés miedos?
Obvio que tengo miedo. Por ejemplo, el idioma es un punto que tuve muy
en cuenta, por eso estuve preparándome en japonés. En su conjunto, es un
desafío gratificante.

¿Qué consejo le darías a
un profesional de la salud que
todavía no pensó en realizar
¿Cuál es la especialización un postgrado en el exterior?
que te interesa desarrollar en
Si todavía no se postuló para una
el país asiático?
beca y está en la búsqueda de una esEl proyecto de investigación lo voy a
armar cuando esté allá, pero en principio

pecialización, le sugiero que se anime.
Es importante cualquier instancia: ya

• ...En la entrevista

• Doctora Ana Inés Cases dando clases

sea postularse para una beca o también realizar la especialización; es animarse a más. Ocuparse y preocuparse
por capacitarse. Obtener un postgrado es muy significativo en cualquier
carrera, y es la posibilidad de perfeccionarnos día a día pensando en un
futuro mejor para todos.

Beca de postgrado en Japón
(“Kenkyuryugaku”) MEXT
• La beca esta abierta a aquel
profesional que lo desee, no importa la rama. En el caso de la postulación de Ana Ines, fueron alrededor de 50 aspirantes.
• Cualquier profesional con:
1. título universitario
2. menor de 35 años
3. habiendo cumplido con un mínimo de 16 años de estudio, contando primario y secundario.

página  • IUNIR - Año 8 - Nº 1

A pesar de su corta edad (27 años),
Ana Inés Cases, hace 5 años que ya es
docente. Su carrera pedagógica comenzó en el 2005 en la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), en la cátedra de Histología y Embriología y, desde el 2009 se
desempeña en la misma materia en el
IUNIR. Además, incursiona desde hace 3
años en el Laboratorio de Inmunohistoquímica de la UNR.
Hoy, esta profesional de la salud
abre una nueva puerta en su carrera, un
nuevo destino: Japón.

Novedades IUNIR

Publicación

Investigación en el Instituto Universitario Italiano de Rosario
En el mes de abril, el Departamento de Investigación del
IUNIR publicó los resúmenes de
los proyectos de Investigación
de Cátedras, así como las tesis de
Doctorado en Ciencias Biomédicas
y de Maestría en Educación Médica, realizados durante el período
2005-2010.
La coordinación general de la
compilación estuvo a cargo de la
Dra. Graciela Venera con la cola-

boración de Ana V. Frontini y el Dr.
Carlos D. De La Vega Elena.
Cabe destacar que dicha publicación fue llevada al 4º Seminario
del CRUP, “La investigación en las
Universidades Privadas”, que se desarrolló durante los días 27 y 28 de
abril de 2010 en el Centro de Convenciones Palais Rouge de la ciudad
de Buenos Aires, a los fines de difundir el trabajo realizado por el IUNIR en materia de investigación.

El IUNIR sigue de Fiesta!!!
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En una iniciativa estudiantil que
ya se ha hecho una buena costumbre
en nuestra Institución, los alumnos de
6º y 4º año de la carrera de Medicina
organizaron sus respectivas fiestas. El
grupo de estudiantes de 6º, bailaron

el 25 de marzo en el pub AQUA, con
el objetivo de recaudar fondos para su
graduación, pero también por el mero
afán de divertirse y pasarla bien. Los
chicos de 4º hicieron lo propio, es decir, organizaron baile en el pub LANGE

el 29 de abril, sin graduación a la vista
pero con unas ganas bárbaras de juntarse y pasarla bien. Y parece que así lo
hicieron, miren las caras! Felicitaciones
y que continuen los festejos!!!

UPROS

UNIVERSIDADES PRIVADAS ROSARINAS

UPROS: Hacia delante
El Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR), la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) y el
Instituto Universitario del Gran Rosario (IUGR) componen Universidades Privadas Rosarinas. Este joven proyecto conjunto
de educación superior que nació en el 2009, amplia este año la
capacidad de acción conjunta. El 30 de marzo de 2010 los Rectores firmaron un Acta Constitutiva en un hecho que pretende
afianzar los lazos interinstitucionales.

• Los Rectores de UPROS: Dr. Mario Secchi (IUNIR), Dr. Ovidio Torres (UCEL) e Ing. Javier Macchi (IUGR).

Hogar del Huérfano

• Hogar del Huérfano

del sector. Trabajaron con actividades
de integración y conocimiento propio
y del otro, ademas de actividades de
expresión corporal.
Los encuentros continuarán de
manera mensual durante el presente
año. También comenzarán las actividades relacionadas con otras carreras que
ofrecen UCEL e IUGR, las cuales abordarán las distintas problemáticas del Hogar como nutrición y psicopedagogía.
Paralelamente y colaborando con
las necesidades del Hogar del Huérfano, UPROS organizó una COLECTA
que intenta paliar las carencias en
vestimenta, comida y útiles escolares, que padece esta Institución tan
tradicional de nuestra ciudad. Para
aquellos interesados en colaborar, la
lista de elementos requeridos está a
disposición en los transparentes.
La unión hace la fuerza. Así lo han
entendido desde UPROS. Los lazos se
fortalecen, se amplían, crecen y van
hacia delante. Todo ello con un fuerte
compromiso de calidad educativa, contribuyendo al desarrollo de la región.

Encuentro entre Universidades
Uno de los objetivos de este año
es desarrollar acciones que integren
las comunidades educativas de las
tres instituciones. Es por ello, que las

autoridades competentes se encuentran organizando encuentros de distintas características planificados para
el transcurso de este año.

Contacto: Universidades Privadas Rosarinas www.upros.com.ar
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Por otro lado, UPROS quiere extender sus acciones a la sociedad. De
esta manera, se estableció un vínculo de asistencia educativa y solidaria
con el Hogar del Huérfano de Rosario. Así, desde distintas carreras que
componen la oferta educativa de las
tres Instituciones, ya comenzaron los
talleres de sexualidad brindados por
la Psiquiatra María José Mancino, Clara Morín y Gisela Jelusich, docente y
alumnas de 6º año del IUNIR respectivamente, quienes tuvieron un primer
encuentro con uno de los grupos del
Hogar. Se trato de un taller con 7 adolescentes de 13 a 17 años, la trabajadora social del Hogar y la encargada

Protagonistas

Terremoto en chile: testimonio de una víctima
Los siguientes párrafos corresponden a extractos del relato que hiciera el Dr. Alberto Gyhra, Primer Vice Presidente
de Corbiobío Concepción Chile, Profesor Emérito de la Universidad de Concepción (Chile) y Profesor Honoris Causa
del IUNIR, sobre la catástrofe que sacudió al país vecino, a
finales del mes de febrero y principios de marzo de 2010.
“¿Usted se ha sentido alguna vez que está dentro de una coctelera mientras se prepara un buen pisco sour (cóctel tradicional
de Chile)? Creo que ustedes no, pero nosotros sí. Si ésto dura más
de dos minutos, se hace poco agradable y el ruido es tremendo.
¿Creen ustedes que es una manera lógica de que lo despierten? A
mi despertaron así y no me parece lógico.”
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Un médico en acción

vo equipo que pudo iluminar nuestra improvisada sala
de atención.
Tanto esfuerzo para nada, porque no atendimos heridos
graves sino sólo heridas cortantes en pies (salieron sin zapatos
y se cortaron con vidrios en el suelo), algunos nerviosos por lo
sucedido y otros hipertensos que querían controlar su presión”.
(…) “Decidí que lo mejor era ir a ver que pasaba en la zona
rural, donde vive el 50% de la población y hay muchas casas
de adobe. No pueden imaginarse la cantidad de damnificados
que encontré. Casi todos los moradores quedaron con sus viviendas destruidas. Y con las réplicas, el riesgo de colapso de
muchas casas era enorme por lo que sus habitantes decidieron
dormir en carpa, en casa de vecinos o a la intemperie.
El espectáculo que vi me hizo pensar que era un milagro que la sociedad no sufriera pérdida de vidas humanas y
no hubiera heridos graves. Pienso que la cultura sísmica de
los habitantes de este país salvó muchas vidas”.

“Mi vocación de médico hizo que tomara inmediatamente la decisión de partir al consultorio y así aportar con
mis envejecidos conocimientos.
He aquí mi primera sorpresa, a pesar de que en una
sesión de Concejo pregunté sobre los planes de contingencia en caso de catástrofe y me respondieron que todo
estaba planificado, en el consultorio los resultados fueron para una película cómica: el equipo electrógeno no
funcionó y debí iluminar el hall de entrada con las luces
de mi auto durante más de dos horas. Pusimos allí tres
camillas y las vendas, sueros y otros elementos sobre escritorios que trajimos de piezas vecinas. Dos horas más
tarde llegaron los bomberos voluntarios que, sin muchas
competencias, trajeron equipos de radio y un equipo
electrógeno, que tampoco funcionó. Finalmente, llegó
un Biólogo Marino que trabaja en el lugar y trajo un nue-

“Se hizo un estudio de ingeniería de los locales educacionales y se comprobó que permitirían iniciar las clases el
29 de marzo. La Universidad de Concepción sufrió graves
daños, sobre todo la facultad de Química -de muy alto nivel
internacional- que se quemó completamente. Las pérdidas
materiales ascienden a U$S 50 millones y es imposible cuantificar en lo que respecta a información e investigación.
La vida comienza muy lentamente a normalizarse, nos
esperan años para construir, pues el deseo generalizado no
es reconstruir sino hacer algo mejor de lo que teníamos y,
sobretodo, buscar la mejor manera de protegernos para
una próxima vez.”

• Los Dres. M. Secchi, O. Enríquez, E. Navarini, A. Ghyra y E. Lerro en la
Universidad de Concepción en el momento de la firma del convenio (2007).

• Autoridades del IUNIR frente al Mural J. G. Camarena (Universidad
de Concepción)

Educación

Protagonistas

Catástrofe en Haití

Anahí Gelmini: NUESTRA CASCO AZUL

¿Cómo llegaste a Haití?
Ya había estado allí, en el período 2005/2006.
La experiencia de atender patologías que normalmente no atiendo en mi país y relacionarme con otras culturas, otras formas de vida,
me había parecido interesante, entonces volví
a inscribirme en la misión de estabilización de
la paz en Haití. Tuve la suerte de ser elegida
nuevamente, la Fuerza Aérea Argentina, institución en donde trabajo, miran mi legajo, mis
aptitudes, nos preparan y nos instruyen sobre
la historia del país donde vamos. Argentina
tiene, de manera permanente, 2 helicópteros y
un batallón compuesto por 500 soldados que
se encuentra en Gonaives. Yo componía junto
a unos 60 profesionales, ese batallón que viajó
a Haití de agosto de 2009 a marzo de 2010.
¿Con qué te encontraste cuando llegaste?
Con una situación controlada, similar a la anterior, “normal” dentro de aquel contexto. Desde
agosto 2004 en donde a raíz del desorden interno, Naciones Unidas tomo partido, nuestro
país instaló un Hospital Militar Reubicable, en
este caso en Puerto Príncipe. Es una especie de
tren, con varios vagones en donde se atienden
más de 50 pacientes en el día y por la noche
2 enfermeros y un médico quedan de guardia.
La atención es programada en consultorios y
cirugías. Cabe destacar que “normal” para Haití
son emergencias con heridos de arma de fuego, traumatismos; y afecciones como dengue
y malaria. A nivel poblacional atendíamos a
pacientes con HIV, muchas tumoraciones, enfermedades congénitas y patologías dérmicas
relacionadas con la falta de higiene.
¿Cómo es la vida allá?
Los haitianos, en su mayoría, no cuentan con
agua potable…es terrible ver cómo utilizan el
agua que cae a los costados de la calle (para
ser gráficos, como las acequias de Mendoza,
pero con agua turbia) para bañarse, para coci-

nar, etc. Tampoco tienen luz, salvo en las “zonas
altas”, allí donde viven las familias con dinero,
que utiliza transformadores. Esta situación, sumado el clima calido y húmedo, de muy altas
temperaturas, son un caldo de cultivo para las
enfermedades que antes mencionaba.
Pero el 12 de enero…
Eran las 16 hs., estaba de guardia en el sector
de internación, no supe diferenciar el temblor,
pensé que había explotado algo, empezó a
vibrar todo y después ya era como un movimiento de una ola. Fueron sólo 50 segundos,
pero para nosotros fue mucho más. Buscamos
los pacientes (2 por suerte ese día) y salimos
al descampado. No había construcciones edilicias en el lugar, por lo cual no sufrimos derrumbes en la zona.
Hay un playón en el lugar, y como a 30 metros había un paredón que circunvalaba…de eso, sólo
quedó la puerta de entrada, aunque es tan grande el respeto del haitiano que, luego del sismo, la
gente se empezó a agolpar detrás del portón y no
entraban, siendo que estaba todo derribado.
Ese día estaba excepcionalmente nublado y el
polvo que quedó volando en el ambiente, hacia dificultoso el trabajo. Además, por la misma
vibración, se cayó toda la medicación. Al inicio,
fue caótico. Así y todo, era el único hospital q
había quedado activo. Colocamos colchones
en la explanada, clasificábamos los pacientes,
aquellos con contusiones leves, los mandábamos d vuelta. Atendimos politraumatismos,
aplastamientos. También tuvimos muchas
bajas…eran colocados en contenedores como
una gran muertera. En las primeras horas vimos 700 personas entre militares y haitianos.
El primer día estuvimos solos, pero luego llegó
ayuda de muchos países y diferentes organizaciones que montaban carpas alrededor del
Aeropuerto. Los casos que requerían cirugías
y evacuaciones aeromédicas, eran compensados y trasladados a República Dominicana.
¿Cuáles eran tus sensaciones en esos
momentos?
Yo no dimensioné lo que había pasado, no
teníamos posibilidades de ver desde afuera la
magnitud del hecho. Sólo nos limitabamos a
atender. Estabamos agotados, el desgaste físico hace que uno se centre en su función. Todos
ayudaban, desde el cocinero hasta el personal
de comunicaciones y seguridad, choferes, administrativos. Cortaban gasas, tomaban datos

de registro de
los pacientes,
se comunicaban con los
otros efectores
para poder derivar… Por otro lado, nuestra
ropa y comida la donamos porque teníamos
que alimentar a todos los pacientes que se encontraban alojados allí.
Nuestras familias estaban preocupadas, por lo
cual, afortunadamente a las pocas horas de lo que
pasó, pudimos hablar con un teléfono satelital.
El colapso fueron las primeras 24 hs, hubo réplicas pero ya no fueron tan fuertes. Además,
ya no quedaba nada por derrumbar.
¿Qué valoración hacés de esta experiencia?
Fue una experiencia que me hizo ver otra realidad y valorar lo diario. Son experiencias, ni
buenas ni malas. Ésta en particular, muy integradora, me dio capacidad de improvisación
y de inventiva porque atendía al paciente y a
la persona al mismo tiempo, darle de comer,
asearlo a él y al lugar. No estoy acostumbrada a
recibir heridos de arma de fuego. Es un campo
de acción distinto a una ciudad en condiciones
normales programáticas.
Fue algo extraordinario en mi corta vida. Llegué hace menos de un mes y todavía tengo
la sensación de salir corriendo para ayudar.
La vibración que produce caminar en algunos
suelos, me hace parecer que algo esta sucediendo. Pero estoy de nuevo en mi casa.

EL CASO KENDLEY
“Kendley debe haber tenido 7 años. Llegó
escabulléndose entre las piernas de los
grandes que esperaban ser atendidos y se
agarró de los pies de uno de los médicos.
Estaba ensangrentado y con mucho polvo.
Lo atendimos, tenia un corte en el parpado,
le salvamos el ojo. Los 15 días que estuvo
con nosotros, eramos su familia. Por medio
de un traductor (hablan francés y el dialecto
creol), entendimos que estaba con su abuela
al momento del terremoto y luego no la vio
más. Gracias a un cura y Naciones Unidas, se
encontró a la madre, quien con 2 de sus hermanitos, lo vinieron a buscar…nunca más
lo vimos…” esa fue la anécdota más fuerte
que vivió Anahí. Tuvo que dejar de contarla,
su voz se quebró al recordarlo…
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Es bien rosarina, estudiante de 4º año de
la Lic. en Enfermería y uno de los orgullos del
IUNIR. A pesar de su juventud, con sus escasos
27 años, la vida y sus gustos por adquirir nuevas
experiencias, la llevaron a Haití, un país centroamericano carente de todo, en donde también
debieron sufrir un devastador terremoto. Anahí,
una mujer de fisonomía delgada pero fuerte de
corazón y espíritu, nos cuenta cómo llegó allí y
cuáles fueron sus sensaciones.

IUNIR 2010

Una vez más, como desde hace 8 años, nuestra Institución fue tomando color. El color que le dan los alumnos, los
profes, las autoridades, las secretarias, Miriam desde la Biblioteca, la Fotocopiadora, los incansables Héctor y Norma,
Mariela. Los matices del hall, el aula Da Vinci, cambian cuando comienzan a llegar los primeros ingresantes a las carreras. Los pasillos se ven abruptamente modificados por la presencia de los estudiantes que llevan algunos años en
este edificio y ya lo sienten como su segunda casa. Las salas de estudio, el área de descanso, las salidas de las clases,
bajando las centenarias escaleras, y ese sonido tan típico de los chicos charlando, riendo…Todo ésto es el IUNIR. El silencio de las vacaciones y la ausencia en el verano cambia con el curso de nivelación primero, y luego con el comienzo
de clases, y muestra una Institución en todo su esplendor…en este 9º Inicio del Ciclo Lectivo, BIENVENIDO 2010!!!!!!

• Licenciatura en Enfer
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Visitas Italianas

El Embajador de Italia en el IUNIR
El pasado 4 de febrero de 2010 el Embajador de Italia en Argentina, Guido Di Tella y el
Cónsul de Italia en Rosario, Dr. Rosario Miccichè, visitaron el Hospital Italiano Garibaldi y el
IUNIR en ocasión de inaugurarse la reparación
del Monumento a Garibaldi en la Plaza Italia
del Parque Independencia, actividad que con-

tó con la presencia de las Autoridades Provinciales y Municipales, y la representación de las
colectividades italianas en Rosario.
Durante la visita al IUNIR, las más altas autoridades del Gobierno Italiano en Argentina y
Rosario tomaron conocimiento de los avances
del IUNIR desde su Fundación en 2001 por

parte del Presidente de Italia Carlo A. Ciampi.
Durante la recorrida visitaron la instalaciones,
gratamente impresionados por la dimensión
de la propuesta educativa y académica del
IUNIR. Los ilustres visitantes recibieron un recordatorio por parte del Rector del IUNIR, Dr.
Mario A. Secchi.

• Autoridades Italianas visitan el HIG y
la sede del IUNIR

• El Rector del IUNIR, el Embajador de Italia y el
Presidente del HIG

• Senadora Mirella Giai y Rector IUNIR

Visita del Síndico de Ripalimosani
al IUNIR
El día 16 de marzo, el Síndico de la ciudad de Ripalimosani de la región italiana de
Molise, Paolo Petti, visitó nuestra Institución. Acompañado por el Cav. Miguel Ángel
Lanese, el ilustre visitante fue recibido por el Vice Rector del IUNIR, Dr. Enrique Coscarelli, quien le entregó un recordatorio en agradecimiento por su visita. Gratamente
impresionado por la dimensión de la propuesta educativa y académica del IUNIR, la
autoridad italiana mostró su predisposición a estrechar lazos de colaboración y cooperación.
La presencia del Síndico de Ripalimosani en Rosario se dio en el marco de una
visita oficial, integrada además por el secretario, Luciano Vitantonio y el concejal Mauro Paglia. Es importante destacar que residen actualmente más de 2500 ciudadanos
ripeses en la ciudad de Rosario, lo que evidencia el estrecho vínculo que existe entre
ambas comunidades.
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Senadores italianos conocieron
nuestra Institución

• El Virrector del IUNIR con el Síndico Italiano y
el Cav. Miguel Lanese

• La autoridad italiana en su visita al IUNIR

El pasado 23 de marzo, un grupo de
legisladores de la Cámara Alta de la República Italiana visitó nuestra institución.
La misión italiana fue gestionada a través
de la Senadora para los italianos en el

exterior, Mirella Giai, y estuvo integrada
por los senadores Gianpiero D’Alia, por la
región de Sicilia; Antonio Fosson, por el
Valle d’Aosta, y Manfred Pinzger, por Trentino Alto ADILE.

En el marco de este encuentro, el IUNIR
organizó una Conferencia sobre Sistema
Sanitario Italiano a cargo del Dr. Antonio
Fosson, a la cual asistieron alumnos, docentes y autoridades de nuestra institución.

• Autoridades del IUNIR con las visitas

• Conferencia sobre Sistema Sanitario Italiano

• Mirella Giai junto a los Senadores Italianos

Extensión a la comunidad

GRIPE A
Campaña de vacunación
Ante las recomendaciones del ministerio de salud de la nación y del departamento
de inmunizaciones, el IUNIR se unió en el marco de la estrategia global de prevención
de la Gripe A h1n1 y lanzó la campaña de vacunación destinada a los grupos de riesgo
de esta casa educativa.
Desde el 3 de mayo, se implementó la campaña de vacunación a los efectos de cumplir
con la inmunización para la prevención de la Gripe A H1N1.
Nuestra Institución puso a disposición un Centro de Vacunación con Dosis Inmunizante Trivalente “Belgrivac” para todos sus estudiantes, docentes y miembros de la
comunidad educativa en el Laboratorio Central del Hospital Italiano Garibaldi.
Todos aquellos que lleven adelante su inmunización, deberán confirmar en secretaría fecha y hora de realización e informarse sobre el Cronograma de Vacunación.

Diabetes: una enfermedad silente
2009: IUNIR en Arteaga
El sábado 05 de diciembre se llevó a cabo
en el SAMCO de Arteaga, una campaña
de detección precoz de Diabetes Mellitas, acción que estuvo dirigida a toda la
población sin límites de edad.
La actividad estuvo organizada por el
Dr. Bruno Calvi, actual director del SAM-

CO de Arteaga y Profesor Adjunto de la
cátedra de Biología Celular, Histología,
Embriología y Genética del IUNIR y por el
Dr. Pablo Arias, Profesor Adjunto de la cátedra de Biofísica y Fisiología del IUNIR.
En la campaña participaron profesionales
y personal del SAMCO, así como también

También se indica la vacuna de
prevención del virus H1N1 en:
Trabajadores de salud que presten
cuidado a pacientes o personal de
laboratorio que esté en contacto con
muestras que contengan secreciones
respiratorias.
Aquellas personas que tienen contacto cercano con bebés menores de
6 meses de edad ya que puede ayudar a protegerlos en forma indirecta
resguardándolos del virus.
También forman parte de los grupos de riesgo los residentes en instituciones cerradas, las personas que
mantengan contacto con niños de
hasta 59 meses y pacientes con riesgo incrementado de complicaciones
por gripe.

alumnos de la carrera de Medicina del
IUNIR, entre ellos: Ayelen Carrizo, Romina
Escalante, Tatiana Ruben, Yamandu Leaden, Gonzalo Bono y Antonella Gignone.
Cabe destacar la muy buena participación
por parte de la población que asistió a la
institución para realizarse la prueba.

2010: IUNIR en Rosario
Rosario. La médica clínica Dra. Florencia Badías es la responsable de esta campaña que
continuó el sábado 8 de mayo en la Iglesia
María Mediadora y el sábado 15 de mayo en
la Iglesia Ntra. Señora de Fátima. Excelente

iniciativa organizada por el “Servicio de
diabetología y trastornos metabólicos” (CEMEG) y la Escuela de Medicina del Instituto
Universitario Italiano de Rosario, con la colaboración de NOVO NORDISK y ROCHE.
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Diabetes... estas ahí? Así se llama la Campaña barrial gratuita de detección de diabetes
y factores de riesgo cardiovascular que comenzó el sábado 1º de mayo en la Iglesia
Ntra. Sra. de La Merced, en la zona sur de

El IUNIR en el Congreso de Biología en Rosario
Como lo viene haciendo todos los
años,
el IUNIR continua
participando
Actividades
IUNIR
de congresos y eventos. En este caso,
los días 3 y 4 de diciembre de 2009 en
nuestra ciudad se llevó adelante el XI
Congreso y XXIX Reunión Anual de la
Sociedad de Biología de Rosario. El
IUNIR estuvo presenre en la elaboración de dos trabajos en Pósters:

* “Aprendizaje de la histología del aparato respiratorio mediante simulaciones automatizadas”
Autores: Nasello, Antonela; Cesolari,
José Alberto Miguel; Rodríguez León,
Nicolás; Cáceres, Jimena; Castro, Gonzalo; Calvi, Bruno; Lerro, Federico.

* “Entrenador de memoria – Tuberculosis: una mal que se extiende”
Autores: Milicic, Sonia; Rodríguez León,
Nicolás; Cesolari, José Alberto Miguel.

Nuevos graduados del CELI
Se entregaron los certificados
a los tres alumnos que aprobaron
los exámenes CELI y para los cuales el IUNIR es la única sede universitaria de Argentina que representa estos prestigiosos Exámenes
Internacionales de Lengua italiana. El día 29 de marzo los alumnos
Eugenio Camiletti, Alejandro Alcacer y Guido Busnelli recibieron
sus diplomas en manos del Cónsul
General de Italia en Rosario, Sr.
Rosario Miccichè, quién estuvo
presente en el Acto Académico de
Inicio del Ciclo Lectivo 2010 como
invitado especial.

• Los estudiantes del CELI con el Cónsul y la Prof. Karina Elmir
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¿Prestadores de diálisis en Santa Fe: Cómo ser eficientes?

• El Dr. Santos Depine, durante su exposición

El día 22 de abril, la Asociación de
Prestadores de Diálisis y Transplantes
Renales de la Provincia de Santa Fe
realizó un taller sobre “Herramientas
para incrementar la eficiencia empresaria y organizacional de los Centros
y Servicios de Nefrología y Diálisis”, a
cargo del Dr. Santos Depine. La jornada se desarrolló en el marco de los
Talleres Regionales que ofrece la Confederación de Asociaciones de Diálisis
de la República Argentina (CADRA)
a los distintos Centros de Diálisis del
país. En esta oportunidad, la actividad
se llevó a cabo en el Aula Da Vinci del
IUNIR y contó con la presencia de más
de 50 asistentes.

Actividades IUNIR

Curso de Inglés Específico
A partir de abril comenzó a dictarse en el IUNIR el curso de inglés
con fines específicos dirigido a Profesionales de las ciencias biomédicas y estudiantes avanzados de las
carreras de medicina, odontología,
nutrición y kinesiología. Se trata de
un programa de lecto-comprensión

de textos y las actividades están
divididas en dos niveles: el primer
nivel comenzó en abril y finaliza
en agosto. El segundo nivel tendrá
lugar entre los meses de agosto y
octubre. Los días de cursado serán
los viernes de 18 a 21 hs. y los sábados de 9 a 13 hs. El nivel II otorga 4

créditos para el Doctorado en Ciencias Biomédicas y el examen final
cuenta con certificación de valor
universitario. La dirección está a
cargo de la Prof./Trad. María Paola
Gallo. Este curso implica un gran
avance en el área de idiomas de
nuestra Institución.

Curso de Postgrado
en Medicina Estética
A partir del 16 de abril comenzó
a dictarse en el IUNIR el curso de
Postgrado en Medicina Estética,
Mesoterapia y Técnicas no quirúrgicas, dirigido por el Prof. Dr.

Jorge Félix Silva. Las actividades
están divididas en 7 módulos,
con un cursado mensual (viernes
y sábado), y finalizan el 13 de noviembre de 2010.

• El Dr. E. Navarini, el Dr. J. Félix Silva y el Sr.
Martín Welker, durante la presentación del curso

Inicio Carrera de Odontología 2010
Las actividades académicas se desarrollan tanto en el IUNIR como en la
sede del Círculo Odontológico de Rosario, con un total de 13 estudiantes
ampliamente identificados y comprometidos con el desarrollo de su evolución profesional, de la Carrera y de las
Instituciones involucradas.
Es digno de mencionar que las gestiones tendientes a la autorización ministerial de la Tecnicatura de Asistentes
Dentales continúan con perspectivas
halagüeñas. Pese a que sufrió algunas
demoras por la aparición de nuevos
estándares de aplicación para las Tecnicaturas Universitarias, se prevé su
lanzamiento para el próximo año.
Además, se encuentran desarrollándose los proyectos de las Carreras
de Especialización en Periodoncia,
Endodoncia, Ortodoncia, Odontopediatría y Cirugía Buco Maxilo Facial,
cuya implementación se espera poder realizar progresivamente en un
futuro próximo.

• Alumnas en las instalaciones del COR

• Ambiente de trabajo en el COR
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Al cabo de 10 años de intensos esfuerzos, se obtuvo el reconocimiento y
autorización para emitir títulos de validez nacional para la Carrera de Grado
de Odontología del IUNIR. En Septiembre del 2009 se realizó la presentación
formal en el marco del convenio existente entre el IUNIR y el Círculo Odontológico de Rosario (COR).
De ahí que el 2010 nos permite
asistir a la cristalización del proyecto
con el inicio del cursado de la carrera.
El curso de nivelación y las entrevistas personales que se realizaron en los
meses de febrero y principios de marzo
lograron exitosos resultados tanto para
el Instituto como para los cursantes.
Los estudiantes coincidieron en que los
contenidos generales y humanísticos, y
aquellos que los ponían en contacto directo con cuestiones de la profesión, llenaban sus expectativas y los motivaban
para continuar el camino emprendido.
El día 22 de marzo se dictó la clase inaugural del cursado de Grado.

Convenios

Universidad Complutense - Madrid
El 29 de enero de 2010, el Rector Dr. Mario A. Secchi procedió a firmar el Convenio con la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Dicha gestión se había
iniciado en el 2009 con un acuerdo académico con el Decano de la Facultad de Medicina el Prof. Ángel Nogales de
dicha Universidad. Afianzando los vínculos, este año se
completó el convenio ya con la firma de los Rectores del
IUNIR y la Universidad Complutense de Madrid. El convenio prevee el desarrollo de la colaboración académica,
científica y cultural entre ambas casas de altos estudios.
Para dar inicio al convenio, estudiantes de la Carrera de
Medicina realizarán en el 2010 una rotación optativa de
la práctica final obligatoria de sexto año en el Hospital
Universitario “12 de octubre” de Madrid.

• Decano Ángel Nogales (UCM) y Rector
Mario Secchi (IUNIR) - 2009.

• Firma del convenio
con la UCM.
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Centro de Día RENACER - Rosario
Autoridades del Centro de Día RENACER de Rosario y
del IUNIR firmaron, el 5 de noviembre de 2009, un Convenio Marco por el cual los alumnos de las Escuelas de
Medicina y Psicología del IUNIR podrán concurrir a dicha
institución dedicada a la atención de necesidades especiales de niños y adolescentes, para realizar una aproximación a la problemática referida a los trastornos de
inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia.
Cabe destacar, que dicho centro es el primero en
brindar en Rosario, un sistema tecnológico aplicado a una
sala integral de estimulación neuro-sensorial. Posee, a su
vez, áreas especializadas en: Psicología, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, Docencia Especial, Fonoaudiología, Musicoterapia, Estimulación Temprana, Psicomotricidad, Nutrición.
Todas las
actividades
realizadas por
los alumnos en
Renacer son
acompañadas
y supervisadas
por profesionales y docentes de ambas • Firma del Convenio: Rector Dr. Mario Secchi (IUNIR),
Dra. María José Mancino (Centro RENACER), Psic.
instituciones. Amado Antiba (Decano Escuela Psicología IUNIR)

HIG

El IUNIR
es la proyección
académica y docente
que jerarquiza al HIG
Dr. Fabián Diez
Director Médico del Hospital Italiano Garibaldi

Pero su carrera no había llegado
todavía a uno de los escalones más
altos: en octubre del 2009 el Consejo
lo eligió como Director Médico del
Hospital Italiano.
En una oficina austera, con total
simpleza, demostrando que sigue
siendo aquel mismo alumno curioso,
inquieto y frontal; y con algunos años
más (no muchos), nos recibió el Dr. Diez.
¿Por qué aceptaste este desafío?
Me lo ofrecieron y no lo pensé
demasiado (dos días). El Hospital
pasó por una situación de crisis
de la cual todavía no terminó de
salir, pero ha avanzado mucho.
Hay que reorganizar el Italiano.

Para ello no estoy solo, somos un
grupo de gente que trabajamos
mancomunadamente. Hace mucho
que estoy en el Hospital, trabajo
desde siempre acá, no podía no
sentirme involucrado.
¿En los meses que tenés al
frente de la Dir. Médica, hay
aspectos que mejoraron?
Con todos los cambios y
actualizaciones de los últimos
años, nos tenemos que readaptar,
aggiornarnos. Es un proceso que
lleva tiempo, pero por ejemplo, ya
pudimos centralizar la guardia.
¿Cuál es el contacto con la
comunidad desde las acciones de
extensión?
La idea es, por un lado, desarrollar
cursos o charlas a profesionales que
no trabajen en el Hospital, por el
otro, preparar un ciclo que sea de
interés a la población en general.
¿Qué sucede con el área de
Investigación?
Queremos crear un Departamento
de Docencia e investigación, en
conjunto con el IUNIR, ya que el
Instituto posee un área que se

dedica a ello. Estaría orientado a la
investigación clínica, algo que sería
beneficioso para el HIG y el IUNIR.
Dentro de este proyecto, ¿en
qué lugar se encuentra el IUNIR?
Cada vez más vinculado al
Hospital. Nuestra idea (que ya fue
comunicada a las autoridades de la
Institución Educativa) es la inclusión
total de los estudiantes en los
servicios del HIG. Por otro lado, a
partir del 2011 va a ser obligatorio
que todos los servicios desarrollen
sus carreras de postgrado. Eso le
permitirá al IUNIR tener una oferta
mucho más amplia en ese sentido.
Me parece excelente el
proyecto académico del IUNIR,
siempre lo apoyé. Al Hospital lo
posiciona en un escalón más alto
institucionalmente hablando, a
nivel nacional. Hoy, el Hospital no
puede planificar sin incluir al IUNIR.
Para mí, el hospital y el IUNIR no
son dos Instituciones, es una.
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Ya en 1985 caminaba los pasillos
del Hospital como practicante, luego
fue alumno en Unidad Coronaria. Se
recibió en la Facultad de Medicina
de la U.N.R. y volvió al H.I.G. para
hacer la residencia en cardiología.
Luego, el postgrado en transplante
realizado en la Fundación Favaloro
y la vuelta definitiva al Hospital, en
el servicio de cardiología y unidad
coronaria, éste último en el cual
terminó siendo Jefe.

Cursos

Cursos de Doctorado en Ciencias Biomédicas
DISTINTAS RESOLUCIONES CLÍNICAS IMPLANTO - PROTÉSICAS
• Curso de Epistemología General correspondiente al
	1º Ciclo de Doctorado
Inicio: Viernes 7 de mayo, finalizando el 29 de mayo.
Los días de cursado son los viernes de 19 a 22 hs. y los sábados
de 8 a 13 hs.
El curso otorga 6 créditos.
Dirección: Dr. Andrés Capeletti.

•

Curso ‘Herramientas Básicas para el Análisis de Datos
en Investigación Biomédica’ del 2º Ciclo de Doctorado
Inicio: 14 de mayo, finalizando el 29 de mayo.
Los días de cursado son los viernes de 19 a 22 hs. y sábados
de 8 a 13 hs.
Dirección: MgSc. Nicolás Rodríguez León.

Quienes deseen recibir mayor información o inscribirse, deberán contactarse a los teléfonos: 0341 - 4858893 / 4820360
o bien en la página del IUNIR www.iunir.edu.ar.

Actividades C.O.R.
OCLUSIÓN
Montaje, Diagnóstico y Estudio en Articulador Semi - Ajustable. Técnica de Encerado Progresivo. Guía anterior
- Sector posterior con Acreditación Universitaria.
Director: Dr. José Closas.
Fechas: Martes 4, 11 y 18 de mayo de 8 a 16 hs.
ENDODONCIA
Endodoncia en Dientes Unirradiculares con Acreditación Universitaria.
Directores: Dres. Elena A. Gardiol y Oscar Bianchi.
Inicio: viernes 14 de mayo, de 12 a 16 hs.
Acto Cultural
En Honor al Bicentenario Viernes 21 de mayo de 2010, 20 hs.
Con la participación del Grupo “Tartaruga Cuarteto”
PERIODONCIA
Cirugía Periodontal
Directores: Dres. Fabio Herrero y Guillermo Schinini.
Inicio: Viernes 28 de mayo de 12 a 18 hs.
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ODONTOPEDIATRIA
Integral del Niño y del Adolescente con Acreditación Universitaria.
Directora: Dra. Susana Esteve.
Inicio: Lunes 7 de junio de 8.30 a 11.30 hs.
Clínico de Endodoncia en Multirradiculares con Acreditación Universitaria.
Directores: Dres. Felisa Gordon y Alberto Novillo.
Inicio: Lunes 9 de agosto, de 13 a 16 hs.
Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471 - Rosario - (0341) 4263335
cor1922@arnet.com.ar - www.corsario.org.ar

Instituto Universitario Italiano de Rosario
Priorizamos la calidad educativa
TITULOS OFICIALES

Medicina
Resolución Ministerio de Educación Nº 768/01

• Educación personalizada
• Última tecnología aplicada a la educación en salud
• Práctica hospitalaria desde primer año • Convenios regionales, nacionales e internacionales

Lic. en Enfermería
Resolución Ministerio de Educación Nº 768/01
• Educación personalizada
• 2 años de duración

• Seminarios de integración
• Prácticas hospitalarias y comunitarias

Virasoro 1249 - (S2001ODA) Rosario - Argentina - Tel/Fax: (54 341) 4858893 / 4820363 / 4820737 / 4825065

iunir@iunir.edu.ar - www.iunir.edu.ar

Autorización Provisoria Decreto PEN 197/01 y Resolución M.E. 767/01 - 768/01 - 1602/04
Art. 64 inc. C) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00

www.universidadesprivadasrosarinas.org

Instituto Universitario Italiano de Rosario
Priorizamos la calidad educativa
TÍTULOS OFICIALES

Odontología

S
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A
R
CARRE

Resolución Ministerio de Educación Nº 1329/08

• Enseñanza tutorial individualizada
• Plan de estudios complementado con cibernética, bioinformática e idiomas
• Prácticas en el Círculo Odontológico de Rosario con equipamiento de avanzada
• Sólida formación en el ciclo científico básico mediante la última tecnología en Salud

Lic. en Psicología
Resolución Ministerio de Educación Nº 714/07
• Educación personalizada
• Prácticas desde primer año

• Cuatro orientaciones: Clínica, Educativa, Laboral y Forense
• Formación Generalista

Virasoro 1249 - (S2001ODA) Rosario - Argentina - Tel/Fax: (54 341) 4858893 / 4820363 / 4820737 / 4825065

iunir@iunir.edu.ar - www.iunir.edu.ar

Autorización Provisoria Decreto PEN 197/01 y Resolución M.E. 767/01 - 768/01 - 1602/04
Art. 64 inc. C) Ley 24521 - Resolución CONEAU 415/00

www.universidadesprivadasrosarinas.org

