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Editorial
por Dr. Mario A. Secchi,
Rector del IUNIR

10º Aniversario IUNIR

La consolidación de un sueño hecho realidad
El instituto universitario italiano de rosario (IUNIR) fue creado por decreto PEN
nº 197/01 y resolución ME nº 767/01 - 768/01 Art. 64 Inc. C) ley 24521. Fue inaugurado el 16 de marzo de 2001, por el presidente de Italia Carlo Azeglio Chiampi.
En este 2011 se cumplen 10 años de aquel momento histórico.
Desde aquel momento fundacional nuestra misión es formar profesionales
de calidad. ¿Cómo lo logramos?: desplegando en todas nuestras actividades la calidad en educación, integrando nuestra visión con la del Hospital Italiano Garibaldi
y ampliándola a otros centros de formación, integrando a la sociedad de nuestro
medio con acciones de extensión a la comunidad, insertándonos en el escenario
nacional e internacional de la educación superior, y formando investigadores que
conformen sólidos equipos de proyectos pertinentes para nuestro país.
La difusión de nuestro proyecto académico hizo que muchos se involucraran
positiva y definitivamente con nosotros. Muchos nos ayudaron y hoy ya fueron
reconocidos. Juntos escribimos esta historia.
El IUNIR es un Instituto Universitario público de gestión privada. Es totalmente
auto sustentable en base a la confianza y el aporte de nuestros estudiantes de
grado y postgrado, de carreras y de cursos.
Aquellos que confiaron en nosotros, obtuvieron la calidad educativa que vinieron a buscar. Quienes completaron sus estudios, les otorgamos diplomas de
validez nacional. Todos nuestros post-grados fueron hasta ahora acreditados por
la CONEAU. La carrera de medicina cuenta ya con tres promociones de médicos y
fue también acreditada por CONEAU en 2010.
La prudencia y la austeridad marcaron nuestro accionar. Seguiremos en ese
camino. Reconocemos especialmente el accionar docente de excelencia dentro
de este marco de austeridad.
El apoyo del Hospital Italiano Garibaldi (HIG) como centro de formación de
excelentes especialistas de larga trayectoria, es otro de los pilares de esta década
de educación superior, así como la firma de más de 20 convenios con Universidades Argentinas y Centros de Salud en Rosario, las Provincia de Santa Fe, Córdoba,
Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. Estos últimos son los Centros
de Enseñanza Adscriptos al IUNIR que se han sumado desde entonces para dar
cabida a todos nuestros proyectos educativos. Es hoy momento de reconocer
públicamente su desinteresada colaboración para la mejora de la educación superior en Argentina.
El IUNIR también tiene 14 convenios internacionales, 7 de ellos están activos
con: la Universidad de Perugia, Universidad de Torino, Universidad de Catania,
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Universidad Complutense de Madrid, Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid) y la Escuela Superior Latinoamérica (Brasil). Con ellos, desarrollamos programas académicos en común e
intercambio de estudiantes, docentes e investigadores
Integramos una Red de Universidades Privadas con sede rectoral en Rosario: el UPROS, (IUNIR, UCEL, IUGR) con quien
sostenemos la convicción de una enseñanza de excelencia. También integramos una Red Internacional de Investigación en
Calidad Educativa (RIAICES).
En un país donde se hace fuerte la crisis y el desaliento, nuestros egresados son una esperanza de cambio por sus competencias profesionales y valores éticos y humanos.
La génesis organizacional se gesta a partir de su creación y de su estatuto académico, reformado en 2004 y 2010 (res. ME
1627/10), para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y su autonomía académica y administrativa, respecto
a las entidades fundadoras, ambas del HIG.
Hoy, todo el proyecto autorizado en el 2001, está en pleno funcionamiento. Sus carreras de grado y postgrado. Todas en
Ciencias de la Salud.
Los fundadores tuvimos un sueño. Ver que hoy nuestro Hospital Italiano es universitario y de excelencia. Somos optimistas. Por serlo, construimos el IUNIR. Supimos hacerlo y lo hicimos bien. Hoy, el IUNIR es una sólida y prestigiosa Institución
Universitaria reconocida en todo el país.
Este año se concretó la ampliación de la Biblioteca gracias a un Convenio específico con la Asociación de Medicina, disponiendo actualmente de más de 300 m2.
También este 2011 estamos en proceso de reconocimiento definitivo del IUNIR por parte del Ministerio de Educación de la Nación.
Las expectativas que tuvimos al crear el IUNIR, se vieron ampliamente superadas en cuanto a calidad y cantidad de las
metas alcanzadas. Hoy contamos con una comunidad de estudiantes, docentes, no docentes y directivos de más de 800
personas, y además de los 229 egresados de grado y posgrado de las diferentes carreras.
Finalmente nuevos y superadores proyectos aparecen en el horizonte del IUNIR al cumplirse el 10º aniversario, lo que
nos muestra que hemos hecho mucho pero más queda todavía por hacer.
FELIZ CUMPLEAÑOS A TODA LA GRAN FAMILIA DEL IUNIR!!!
La agenda completa de actividades anuales del x aniversario, puede consultarse en nuestra página web: www.iunir.edu.ar
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Familia IUNIR

2011 es un año muy especial para nuestra Institución. Cumplimos 10 años de vida
y uno de los pilares del sostenimiento y
crecimiento del IUNIR ha sido y es la confianza despositada por los estudiantes y
sobre todo sus las familias. Aquellas que
desde el comienzo nos apoyaron en todo
lo emprendido, legándonos la responsabilidad del crecimiento profesional de sus
seres queridos.
Queremos retribuirles esa confianza con un
nuevo proyecto institucional de extensión a
la gran familia del IUNIR, porque Ustedes son
parte de este Instituto Universitario. Por eso
hemos proyectado una serie de beneficios
emanados desde las distintas áreas del IUNIR
(idiomas, deportes, becas, cursos de capacitacion y perfeccionamiento, asistencia a diversas actividades culturales).
El puntapié inicial lo dimos el día 22 de marzo, en donde realizamos una reunión en el IUNIR con los alumnos de
6º año y sus padres, en la que tratamos diferentes aspectos sobre las rotaciones en el extranjero durante el 2011.
Aprovechando este espacio, comunicamos a los familiares
nuestro proyecto y además distribuimos una encuesta para
determinar sus preferencias.
Pero éste fue sólo el primer contacto de muchos
que tendremos este año, en donde deseamos que lo
planificado sirva de base para un vínculo cada día mas
estrecho y fructífero.
De esta manera, comenzaremos a informarles periódicamente sobre las actividades que realice el instituto a través
del envío de la Agenda IUNIR (vía e-mail) y la revista institucional Contacto IUNIR. La agenda quincenal ofrece información sobre actividades y eventos (cursos, charlas, congresos,
becas, etc.) que pueden resultar de interés para la comunidad del IUNIR en general; y la revista (con una publicación
de 3 ejemplares al año) tiene por finalidad difundir y comunicar todas las actividades curriculares y extracurriculares
que desarrolla nuestra Institución.
Desde el Instituto Universitario Italiano de Rosario
reafirmamos la intención de ampliar la Familia del IUNIR, acercándoles servicios y opciones que el Instituto
posee y que puedan interesarles.

Queremos festejar juntos los 10 años del IUNIR siendo la
puerta de inicio de esta nueva etapa en donde ustedes son
parte fundamental.
De nosotros a ustedes, para que TODOS formemos parte
de la gran FAMILIA DEL IUNIR.
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A la familia del IUNIR

IUNIR Internacional

Universidad Complutense
de Madrid (España)

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

FACULTAD DE MEDICINA

El Rector del IUNIR y Decano de la
Facultad de Medicina Dr. Mario Secchi
junto con el Decano de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), Dr. José
Luis Álvarez Sala y todo el equipo de la
Facultad de Medicina concretaron la firma del Convenio Específico que fue revisado y avalado por la Vice-Rectora de

RRII de la UCM. Esta Universidad cuenta
con numerosos Hospitales en Madrid y
zona de influencia de jerarquía donde
los estudiantes de Medicina del IUNIR
podrán realizar la rotación optativa de la
PFO. Si bien en 2010 nuestros estudiantes iniciaron las rotaciones optativas, se
hicieron dentro del Convenio Marco. Esta

gestión significa un importante avance
para el IUNIR ya que le brinda un marco
formal al movimiento académico de los
estudiantes en esta Facultad. La ayuda
y acompañamiento de nuestro asesor
internacional, el Prof. Antonio Medina
Rivilla, fueron claves para la concreción
de este importante logro.

• Dr. Secchi, la Vice-Rectora de la UCM y el Prof.
Medina Rivilla.

• Decano UCM y autoridades con el Rector del
IUNIR y el Prof. A. Medina Rivilla.

• Facultad de Medicina de la UCM.

Universidad Autónoma
de Madrid (España)
El Rector del IUNIR Dr. Mario A. Secchi
se entrevistó con el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Dr.
José María Sanz, y la Vice-Rectora de Relaciones Internacionales, Asunción Martínez Cebrián, en la Sede de Cantoblanco en Madrid. Los Rectores evaluaron la
posibilidad de implementar un convenio
marco de cooperación académica para

intercambio de estudiantes de
diferentes carreras y de docentes. La UAM tiene numerosos
Hospitales de gran jerarquía
en Madrid y zona de influencia,
los cuales podrían ser elegidos
por los estudiantes de Medicina del IUNIR para realizar la
rotación optativa de la PFO.

• Rector y Vice-Rectora de la UAM y Rector del IUNIR.
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Escuela Superior de Justicia - ESJUS (Brasil)
El pasado 10 de enero, las autoridades del IUNIR recibieron a una Cohorte
de 25 Doctorandos provenientes de Brasil. A tal efecto, se firmó un nuevo convenio con la Escuela Superior Latinoamericana (ESLA), rubricado por la Presidenta
de ESLA y ESJUS, la Dra. Sara Bernardes, y
el Rector del IUNIR, Prof. Dr. Mario Secchi.
Luego del acto protocolar, el Rector y Vice-Rector y Director de Posgrados del IUNIR, Dr. Enrique Coscarelli, dieron inicio a
las actividades con los doctorandos.
Este convenio abre las puertas a futuros proyectos en grado y postgrado con

estudiantes y graduados En julio próximo se dará continuidad al Doctorado y

comenzará una Cohorte la Maestría en
Educación Médica.

• La Presidenta de ESLA y ESJUS y el Rector del
IUNIR firmando el convenio.

• Los nuevos doctorandos brasileros en la clase
inaugural.

cana para la Investigación de la Calidad
en Educación Superior (RIAICES) presidido por el Prof. Fernando Goncalves.
El IUNIR estuvo representada por el Rector Dr. Mario Secchi
(Fundador de RIAICES), quien integró
el Comité Científico
y presentó 2 Conferencias: “Aprender y
enseñar Competencias en el grado de
Medicina. Resultados
con este nuevo paradigma en el IUNIR” y
“Evaluación y calidad
de la educación. Expe• Los Fundadores de RIAICES en el Congreso realizado en Portugal.

Continúan los intercambios
con belgas
El 31 de enero llegaron los dos
nuevos estudiantes de Medicina de
la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica). Solène Lecoz, una de las
estudiantes, realizó prácticas en
Urgencias y Terapia Intensiva en el
Hospital Italiano durante 3 meses, y
Anass El Ajmi que rotó por Cirugía
plástica, de quemados y general en
el Sanatorio Británico, por el mismo
período de tiempo.

• El Rector Secchi y los estudiantes belgas.

En la foto se observa a la izquierda, junto a los estudiantes, la alumna
María Florencia Tortolo que hospeda
a los dos estudiantes belgas (Programa de Huéspedes y anfitriones*), y a la
vez realizará su Rotación optativa de
la PFO durante 2 meses en la UCL, en
el 2º cuatrimestre.
Los estudiantes fueron recibidos
por el Sr. Rector del IUNIR Prof. Mario
A. Secchi, quien les dio la bienvenida.

riencia en el IUNIR-Argentina”. En tanto,
el Prof. Nicolás Rodríguez León, quien
también representó al IUNIR, disertó
sobre “Formación de docentes y desarrollo de instituciones educativas”. El
Congreso tuvo un nivel académico de
excelencia en investigación educativa
y el año próximo se publicará un libro
con las conferencias.
Durante su estadía en Faro, el Rector
del IUNIR visitó la Facultad de Medicina
de la Universidad de Algarve y se interiorizó en la modalidad de enseñanza
por competencias que tienen es esta
casa de altos estudios. El balance general fue altamente positivo y el próximo Congreso se realizará en UniSalleCanoas-Brasil en marzo de 2012.

*Programa
HUÉSPEDES y
ANFITRIONES IUNIR

Con el fin de facilitar la inserción de los
Alumnos Internacionales en nuestra comunidad universitaria (huéspedes), el IUNIR
convoca a estudiantes de las diferentes Escuelas para acompañarlos y asistirlos como
anfitriones en las distintas actividades sociales y culturales que se desarrollen durante su
estancia en la Argentina.
Los anfitriones tienen como función principal la de colaborar con los Estudiantes Internacionales que son nuestros huéspedes
en el proceso de adaptación a su nuevo entorno, ayudándolos a conocer las opciones
necesarias para una estancia aquí, como por
ejemplo el transporte, los servicios y comercios disponibles en la zona donde viven, la
satisfacción de eventuales necesidades que
los mismos tengan. También pueden ser promotores en la organización de paseos para
conocer nuestra ciudad, visitas a museos,
bibliotecas, salidas al teatro, cine o eventos
deportivos, encuentros gastronómicos, etc.
Nuestro Objetivo: facilitar la integración
de los Alumnos Internacionales (huéspedes) en la comunidad universitaria del IUNIR
(anfitriones).
Mas información: www.iunir.edu.ar
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Del 22 al 24 de febrero pasado se
realizó en la ciudad de Faro (Portugal)
el 1er Congreso de la Red Iberoameri-

IUNIR Internacional

Congreso de la RIAICES (Portugal)

Inicio Ciclo Lectivo 2011
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10º Aniversario
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Instituto Universitario Italiano de Rosario

10 años de excelencia educativa
El Instituto Universitario Italiano de
Rosario (IUNIR) celebra su 10º Aniversario con distintas actividades académicas y homenajes. En marzo de 2001 el
IUNIR abrió sus puertas a la comunidad
en general y en el 2002 comenzó el ciclo lectivo. Debido a esto, los principales actos y homenajes se desarrollaron
en marzo del corriente año. Entre ellos,
destacamos el día 16, el descubrimiento
de una placa en homenaje a Giuseppe
Garibaldi, el Monumento erigido en la
Plaza Italia del Parque Independencia.
Allí, se dieron cita las Autoridades del
IUNIR y el Hospital Italiano, e invitados
de honor como el Presidente del Concejo Municipal, Miguel Zamarini, el Sr.
Vincenzo Pantone, Representante Diplomático del Consulado Gral. De Italia,

y demás representantes de la colectividad italiana en la región. Durante esa
jornada, además, se colocó una placa
en honor al Hospital Italiano Garibaldi,
fundador y sede del IUNIR en su centenario edificio, como así también a la
Asociación Médica (AM), co-fundadora
del Instituto. Por último, ese mismo día,
nuestra Institución decidió recordar a
quien fuera uno de los fundadores del
IUNIR, protagonista activo en el hacer
cotidiano, que ya no se encuentra entre nosotros: el Prof. Dr. Eugenio Lerro.
A partir de ahora, una de las aulas más
importantes lleva su nombre.
El acto central de los festejos fue el
Inicio del Ciclo Lectivo que se realizó el
28 de marzo en el Auditorio del Hospital Italiano. En la apertura, el Rector del

• Autoridades, abanderados e invitados especiales en el Monumento a Giuseppe Garibaldi.

IUNIR realizó una cronología de cómo
se creó y creció la Institución educativa. Fue ocasión también para otorgar
las medias becas al mérito académico
a los alumnos e ingresantes de grado,
y un particular reconocimiento a la Escuela de Enseñanza Media nº 421 Gral.
José de San Martín, cuyos integrantes
recibieron el Premio a la Calidad Educativa que concede el IUNIR.
Allí, Autoridades e invitados, pero
también alumnos, ingresantes y sus
familias fueron testigos de un emotivo
acto donde se homenajeó con plaquetas y diplomas a quienes colaboraron

• Abanderados y representantes del grupo folklórico Cità di Torino.

• Rector del IUNIR y abanderados en el Monumento a Giuseppe Garibaldi.

• Autoridades y abanderados en el Acto de Inicio Lectivo 2011.

• Grupo de estudiantes de Medicina que recibieron la media beca.

10º ANIVERSARIO IUNIR
Miércoles 16 de marzo
√ Descubrimiento Placa Homenaje
a Giuseppe Garibaldi. Plaza Italia,
Parque Independencia.
√ Descubrimiento Placas recordatorias al Hospital Italiano Garibaldi y
a la Asociación Médica.
√ Descubrimiento Placa Denominación Aula Nº 3 - PB del IUNIR: “Prof.
Dr. Eugenio Lerro”.
Lunes 28 de marzo
√ Inicio Ciclo Lectivo 2011. Bienvenida a ingresantes. Memoria de
actividades de 10 anos del IUNIR y
reconocimientos a colaboradores.
Entrega de Becas y Premio a la Calidad Educativa 2010.
Viernes 17 y sábado 18 de junio
• Jornadas de Ética 10º Aniversario Cátedra de Bioética.

Lunes 19 y martes 20 de septiembre
SEMANA DEL ESTUDIANTE
• 19 de Septiembre: Reunión Académica: ¿Qué construímos en el
IUNIR en estos 10 años? (Auditorio HIG).
• 20 de Septiembre: Torneo Deportivo - Premio Especial 10º Aniversario.

10º Aniversario

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Realizados y a realizar)

Sábado 1º de Octubre
• Cena de Confraternidad 10º
Aniversario.
Viernes 28 y sábado 29 de octubre
• Jornadas Pedagógicas Internacionales 10º Aniversario IUNIR.
Expositores nacionales e internacionales - IUNIR, Virasoro 1249.
8 de Diciembre
• Colación de Grados 10º Aniversario IUNIR - Teatro “El Círculo”.

Consultar agenda 10 Aniversario en www.iunir.edu.ar

• Grupo de estudiantes de Lic. en Enfermería que recibieron la media beca.

• Directivos y docentes de la Esc. Nº 421 Gral. J. de San Martín recibiendo
el premio Bicentenario a la Calidad Educativa.

• Reconocimiento al HIG y la AM.

• Aula 3 ‘Prof. Dr. Eugenio Lerro’.
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desde los inicios de la Institución, y
aquellas personas que aun se desempeñan en el Instituto y han acompañado al IUNIR desde su nacimiento.
Más allá de lo simbólico de este aniversario con sus festejos, reconocimientos y homenajes, los que componemos
el Instituto Universitario Italiano de
Rosario deseamos transmitir a todos el
orgullo que sentimos por los objetivos
cumplidos hasta el momento. Esto no
solo nos da fuerza para redoblar los esfuerzos, nos imprime mayor responsabilidad mirando el horizonte, para continuar garantizando un futuro mejor en
lo humano y profesional.
10 años de trabajo es mucho tiempo, pero es poco si pensamos en las
décadas que nos quedan por delante.
Seguimos aceptando el desafío constante de la calidad educativa, estamos
convencidos que tenemos recursos y
empuje. Calidad educativa y excelencia profesional siguen siendo nuestras
metas. ¡¡Feliz cumpleaños para todos!!

Novedades IUNIR

Habemus Bandera!!!

Cumplimos 10 anos y un signo de
madurez institucional para comenzar
la nueva década fijando nuevas metas
debía ser reforzar nuestra identidad
con la creación de nuestra bandera.
La convocatoria fue amplia e inclusiva, la respuesta, insuperable. Se presentaron 13 proyectos de profesores,
alumnos y autoridades. Luego de la
evaluación y votación on line de toda
la comunidad educativa del IUNIR, se
eligió la Bandera del IUNIR. El proyecto ganador del Concurso “YO quiero
mi bandera”, fue diseñado por Guido
Busnelli y Matías Ramírez, estudiantes
de 4º año de la carrera de Medicina.
¿Qué los impulsó a participar?
Guido y Matías: “Siempre nos sentimos orgullosos de ser alumnos del
IUNIR, por eso nos interesó sumarnos
al concurso. El hecho de diseñar la bandera fue algo bastante espontáneo: no
podíamos dejar de participar. Lo charlamos y vimos que coincidíamos bastante, por eso creímos que teníamos que
trabajar juntos para conseguir lo que
hoy en día es la ¡Bandera del IUNIR! Uno

tiene el sentido de pertenencia ya sólido y que mejor circunstancia que esta
para seguir dándole identidad al IUNIR”.
¿En qué se basaron para el diseño?
Guido y Matías: “No somos diseñadores gráficos ni mucho menos. Cada
uno tiene sus propios gustos e intereses artísticos (entre ellos, por qué no,
el arte de la Medicina). Nos costó mucho poder ordenar nuestras ideas para
desarrollar un concepto claro. Diseñamos muchos modelos y fuimos seleccionándolos hasta presentar varios al
concurso. No es fácil trabajar con tal
cantidad de colores y formas, de manera que queden ordenados y armónicos y que transmitan las ideas además
del concepto estético. Si bien diferían
en sus formas y colores, lo importante
es el común denominador que les quisimos otorgar a todos: la unión entre
las culturas argentina e italiana”.
Matías: “Hice algunos diseños durante la secundaria, para congresos y
jornadas, pero nada de otro mundo.
Si bien me creo un amante del arte,

con la música, la literatura, el teatro
y la pintura, no es tarea fácil abordar
un proyecto como este, donde hay
que contentar al público y a las autoridades, tratando de mantener una
traza de nuestro propio gusto estético en el medio”.
La bandera tiene una relación directa con Italia: ¿por qué?
Guido: “Vengo de una familia de
tradición italiana y como ex alumno
del colegio Dante Alighieri de Rosario, siempre tuve un gran sentimiento
afectivo por el país de mis raíces. Es
un gusto recordar el lema de la institución en la que me formé durante
mi edad escolar: “Difondere la lingua
e la cultura italiana”. De alguna manera, me gusta pensar que hago una
pequeña contribución no sólo al IUNIR, sino también, al ambicioso proyecto de integración italo-argentina.
Por eso, una de las características infaltables que debía tener la bandera
universitaria era la integración entre
ambos países reflejado en los colores
de Italia y de Argentina”.

Sobre la Bandera
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Guido y Matías: “Creemos que es estéticamente seductora, moderna, de líneas
claras y minimalistas. En el cantón superior,
del lado del asta, se encuentra la intersección entre las banderas argentina e italiana. Por encima, entrelazándolos y vinculándolos, el escudo del IUNIR. Por debajo,
y al exterior, el logo que diseñamos para la
Universidad: al centro, destacando, la pala-

bra “ITALIANO”, que es como nos referimos
coloquialmente a la institución. El resto del
nombre se ubica por encima y debajo, con
el año de la fundación enmarcado en las
banderas argentina e italiana a la derecha.
Estamos contentos de haber ganado el
concurso, ya que la votación fue abierta
y democrática. Queremos agradecer a
todos los que votaron el diseño. Creemos

• Matías Ramírez y Guido Busnelli.

firmemente que, desde su anonimato, todos son también partícipes de la creación
de esta bandera y la construcción de la
identidad del IUNIR: involucrándose, opinando, votando”.
Desde el Departamento de Extensión
del IUNIR queremos felicitar y agradecer a
todos los que de una u otra manera participaron de la propuesta.

A comienzos del 2011, el IUNIR y la
Asociación de Medicina (AM) del Hospital
Italiano Garibaldi firmaron un contrato de
comodato por 10 años renovables para la
reactivación y puesta en funcionamiento
de la Biblioteca del HIG -que permanecía
cerrada desde hacía dos años-.
De esta manera se reabre, recicla
y reactiva la Biblioteca de la AM y se
suman 200 metros cuadrados a la Biblioteca del IUNIR para sus Carreras de
Grado y Posgrado.
Cabe señalar que la biblioteca de la
Asociación de Medicina del HIG, compar-

tió desde el año 2002 con el IUNIR diferentes actividades.
Mediante la firma de este contrato, la
AM cedió gratuitamente en Comodato al
IUNIR la gestión y el uso de la Biblioteca,
con las dos aulas frente a la biblioteca y 5
aulas de idiomas para que éstas se integren
a las tareas de docencia e investigación que
se vienen realizando en nuestra Institución.
La nueva Biblioteca del IUNIR podrá
ser utilizada por la comunidad académica
y todos los Asociados (con cuota al día)
de la Asociación de Medicina para sus tareas de lectura y consulta bibliográfica.

Agenda HIG

Nueva Biblioteca IUNIR

• El rector del IUNIR, Dr. M. Secchi y el presidente de la
AM, Dr. Martín Varela, durante la firma del convenio.

• Sala de estudio dentro de las nuevas instalaciones de la biblioteca.

Donar sangre es regalar vida

Jornadas de Donación Voluntaria de Sangre
Desde el IUNIR y el HIG, agradecen
profundamente a los 22 donantes voluntarios que se presentaron en febrero
y a los que donaron en la jornada del
18 de abril. Cabe destacar que más del
50% de los donantes pertenecen al IUNIR, muchos de los cuales han repetido
las donaciones. No es tarea fácil diseñar
y mantener una política de promoción
de la donación que sea eficaz, pero su
valor es incalculable. Para las próximas
actividades seguimos invitando a toda
la comunidad del IUNIR y HIG a donar
y/o ser propagadores del Programa de
Donación Voluntaria de Sangre.

• Alumnos de 3º año de Medicina donando sangre.
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El pasado 1º y 2 de febrero se realizaron
las 3ª Jornadas de Donación Voluntaria de
Sangre del Hospital Italiano Garibaldi. Asimismo, el 18 de abril se llevó a cabo una
nueva jornada de donación, todas con un
muy buen nivel de convocatoria.
Cumpliendo con las recomendaciones
de la OMS en el 48º Consenso de 2008, esta
actividad se realizó con el firme convencimiento de que es prioritario realizar intervenciones en forma permanente desde las
instituciones sanitarias y de formación de
recursos humanos para promover, educar y
mantener activa la donación para garantizar
la seguridad transfusional.

Actividades IUNIR

Proyecto para colaborar con el Hogar del Huérfano
El decano de la Escuela de Psicología,
Ps. Amado Antiba, junto con la comisión directiva del Hogar del Huérfano de Rosario,
trabajaron en el desarrollo de un proyecto
llamado “Kinder kommen zu Essen. Niños
vengan a comer”, el cual fue presentado
en el Concurso de Proyectos Sociales 2011
organizado por la Fundación Essen. La pro-

puesta incluye contribuir al acceso de alimentos seguros en el Hogar del Huérfano
de la ciudad de Rosario y a la prevención de
Enfermedades transmitidas por alimentos
(ETAS). Entre las características más importantes, se destacan el reciclado y ampliación
de la cocina y comedor del Jardín de Infantes, fundamental para la relación escuela-

El Departamento
de Investigación
informa que…
…se encuentra abierto el llamado para la
radicación de Proyectos de Cátedra. Hasta
el momento se han presentado 7 proyectos que serán sometidos a la evaluación de
pares internos y externos. Por otra parte,
los investigadores que tienen proyectos
radicados deben presentar el Informe de
Avance antes del 17 de mayo -requisito indispensable para que no se dé de baja el
proyecto-. Los mismos se pueden enviar a
investigación@iunir.edu.ar.
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…también se encuentra abierto el llamado
a la Categorización Docente-Investigador.
Los interesados pueden ingresar a www.
iunir.edu.ar.
…a los fines potenciar el crecimiento de
la investigación del Instituto, centralizaremos toda la actividad científica. Por eso, los
proyectos de tesis doctorales y de maestría
deberán radicarse en este Departamento,
al igual que trabajos realizados por alumnos de las Carreras de Especialización.

Prof. Dra. Graciela Venera
Directora del Departamento
de Investigación IUNIR

nutrición: “La escuela se posiciona como
institución compensadora de las carencias
nutricionales que condicionan el aprendizaje, mediante el comedor escolar. Pero además de dar de comer como hecho puntual
y paliativo, generará acciones de educación
nutricional que permitan a la población
optimizar el uso de sus recursos alimenticios a través de
la creación y el
mantenimiento
de grupos de
asesoramiento
profesional”, detalla el proyecto.
En breve, se
conocerán los
proyectos ganadores. ¡¡Muchos éxitos!!!

Primer Encuentro Interdisciplinario
de la Escuela de Enfermería del IUNIR
Teniendo en cuenta
la esencia de la Enfermería, el cuidado de la experiencia de salud humana,
una de las competencias
a reforzar es la relación
interpersonal en general
y en particular, la relación
terapéutica Enfermero/
sujeto del cuidado (persona-familia) en contextos • Docentes de la Escuela de Enfermería y de la
intra y extra hospitalario.
Escuela de Psicología del IUNIR.
En este sentido, el 28
y 29 de marzo se realizó
un Seminario de integración horizontal en el que
participaron
distintas
Cátedras de la Escuela de
Enfermería y la Escuela de
Psicología, y estudiantes
de 4to. Año de la Lic. en
Enfermería.
Las temáticas tratadas fueron: Cuidado-Enfermero, dominio central • Alumnos de 4to. año de la Lic. en Enfermería
durante el Seminario.
de la Disciplina Profesional,
Relación vincular, etapas,
Diversidad cultural, Valores y princicomunicación y aprendizaje. Entrevis- pios éticos en la relación vincular y Cuita, transferencia y contratransferencia, dados críticos.

El Rector del IUNIR Dr. Mario A. Secchi, y el Director del SAMCO de la localidad de Las Rosas, Dr. Alejandro Montagne, firmaron el pasado 4 de marzo
un convenio marco y otro específico de
cooperación académica para el intercambio de estudiantes de las carreras
de grado y postgrado. El Hospital SAMCO cuenta con suficiente complejidad
(30 camas de internación) para realizar • Autoridades del IUNIR con el Dr. Alejandro Montagne durante la firma del convenio.
las prácticas de la PFO de los alumnos podrán aprovechar la diversidad que dad formativa de nuestros estudiantes
de Medicina y tiene una amplia zona ofrece este centro, lo cual implica un y seguramente también redundará en
rural de influencia que los estudiantes importante avance para la disponibili- beneficio del SAMCO de Las Rosas.

Actividades IUNIR

Convenio SAMCO Las Rosas

Curso de Posgrado en Medicina Estética
A partir del 18 de marzo y por 5to. año consecutivo, se dicta en el IUNIR el Curso de Postgrado de Formación en Medina estética, mesoterapia y
técnicas no quirúrgicas, bajo la dirección del Dr. Jorge Félix Silva. Dirigido a
profesionales médicos, el curso es dictado por profesionales del IUNIR, la
Asociación Argentina de Medicina y Mesoterapia Estética y la Federación
Panamericana de Mesoterapia, y cuenta con la coordinación de Farmacia
Internacional. Las actividades finalizan el 22 de octubre, pero ya se esta
pensando en un nuevo curso para el 2012 por el éxito obtenido.
• El Dr. Navarini y el Dr. J. Félix Silva durante la presentación del curso.

Curso de Posgrado en Terapia Cognitiva Posracionalista
Desde el 18 de marzo, se está dictando en el IUNIR el Curso de Posgrado
en Entrenamiento Clínico y Teórico en

Terapia Cognitiva Posracionalista, bajo
la dirección del Dr. Juan Balbi y dirigido
a profesionales del área de la salud men-

tal. Con una duración de 2 años, tiene
una carga horaria de 8 hs. mensuales.

El proyecto educativo del IUNIR basa
su accionar en una propuesta innovadora
que asocia las corrientes pedagógicas de
la escuela activa y crítica, y ensambla la
Enseñanza Basada en Competencias y el
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
En este sentido, la acción formativa tanto
con los estudiantes como con su claustro
docente, apunta a configurar un perfil
profesional con estos matices fundantes.
Nuestro cuerpo docente cuenta con
un acervo e idoneidad en la temática disciplinar y ética, estimulados por la avidez
de aprendizaje y entrenamiento continuo, pero el proceso de aceleración constante del progreso científico-tecnológico

en el Área de las Ciencias de la Salud, en
un contexto permanente de cambios y
superación, lleva al docente a un proceso de adaptación permanente, más aún
en la formación del estudiante en el área
de salud. Es por ello que la Institución se
propone un plan de formación continua
docente durante cada año académico.
Este sistema comienza en la instancia de
selección del cuerpo docente y todas las
propuestas de nuevas asignaturas, con
una “etapa” previa de preparación pedagógica de los candidatos a nuestro proyecto académico.
En abril se comenzó a desarrollar
nuevamente el Módulo de Didáctica y

Currículo para continuar luego el Módulo de Didáctica aplicada a las Ciencias médicas, este último a cargo del Dr.
Mario Secchi, Rector del IUNIR. La Dra.
Lidia Benedetto, Directora de la Maestría
en Educación Médica y Coordinadora del
Programa Activo de Formación Docente,
señala: “Es un placer volver a sentir la necesidad de convertirnos todos -docentes
y profesionales de la salud-, en el rol de
alumnos, pues esta actitud sensible ante
el proceso de enseñanza y de aprendizaje
nos permite reflexionar cada día sobre el
camino de búsqueda para construir un espacio interactivo de aprendizaje centrado
en la mejora de la calidad continua”.

Más información sobre todas las actividades del IUNIR: www.iunir.edu.ar
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Programa activo de Formación Integral Docente
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UPROS

UNIVERSIDADES PRIVADAS
ROSARINAS
Las Universidades Privadas Rosarinas (UPROS),
aquellas cuyas autoridades máximas y centros de
gobierno residen en la ciudad de Rosario. UPROS
de acuerdo a los postulados de su creación en
mayo del 2010, impulsó durante sus primeros
12 meses por ese compromiso permanente con
Rosario y su región, en acciones conjuntas hacia
barrios de la ciudad, charlas sobre prevención sanitaria, adicciones (alcoholismo o tabaquismo),
clases de sexología adaptadas a cada edad para
alumnos y padres en algunos colegios de Rosario, actividades a instituciones como el Hogar del
Huérfano de Rosario.
En los últimos meses, por la repercusión y el
resultado favorable de todas estas actividades,
hemos ampliado nuestras acciones conjuntas de
extensión a la comunidad a las áreas de investigación y docencia, articulando los departamentos correspondientes de las tres Universidades
con el objetivo de potenciar su accionar de solidaridad ciudadana.
Así, este 2011 será el año de reforzar acciones
realizadas con éxito pero también ampliar nuestros horizontes a otros planos de desarrollo en
común de las Universidades Privadas Rosarinas.

• Autoridades de las tres universidades en uno de los
en cuentros. Aquí en la Municipalidad de Rosario.

Contacto: Universidades Privadas Rosarinas
www.upros.com.ar

Como lo vienen haciendo todos los
años, los chicos de 6º año de la carrera
de Medicina se juntaron y organizaron
las dos primeras FIESTAS IUNIR del 2011.
Fue así que el 31 de marzo se juntaron
en Listen, con el objetivo de recaudar
fondos para su graduación, pero también para pasarla bien y divertirse a lo
grande. También el 14 de abril, siguieron
los festejos pero esta vez en Cream. Esta
vez los chicos arrancaron bien temprano
¿los motivos?: Pizza free y se regalaba
un tequila a la cohorte que más gente
llevaba antes de las 23. Los chicos de 5º
año de Medicina fueron los ganadores y se llevaron su
merecido premio para
compartir entre todos.
¡Felicitaciones!
Con buena música
y un clima de mucha
diversión, más de 170
estudiantes del IUNIR se
prendieron y se sumaron
a los festejos.

El grupo
organizador
aún está
definiendo
cuándo será la próxima
fiesta, aunque los chicos de 6º adelantaron
que puede ser a fines
de mayo (alrededor del
24… shh…). A preparar
las ganas de divertirse
nuevamente!!
Agradecemos a Tato y
Maia por la info y las fotos.

Protagonistas
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El Banco Santander Río S.A. otorga todos los años el
Premio al Mejor Egresado del año. Este 2011 y a partir del
vínculo establecido entre el IUNIR y la entidad bancaria, se
decidió otorgar el premio al mejor promedio del Curso de
Nivelación correspondiente a la carrera de Psicología del
IUNIR. Fue así que la alumna Gisela Sanzó se hizo acreedora
del premio que es una media beca al mérito académico.
En representación del Banco Santander Río estuvieron presentes Daniel Fernández, Gerente de la Sucursal Rosario y
Javier Patiño, responsable de Oficina Campus; y en representación del IUNIR estuvieron el Decano de la Escuela de
Psicología, Ps. Amado Antiba y el Director del Departamento de Administración, Carlos Navarini. ¡¡Felicitaciones Gisela
por el premio obtenido!!

• Autoridades del IUNIR, representantes del Banco Santander Río y la
alumna Gisela Sanzó.
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Beca Banco Santander Río

Cursos

Jornadas de Ética “10º Aniversario”
Fechas: 17 y 18 de junio (6 encuentros)
Organiza: Cátedra de Bioética IUNIR
Se otorgan créditos para cursantes de carreras de posgrado.
Dirigido a: cursantes de Doctorado, Maestría en Educación Médica, Posgrados
y abierto a todos los integrantes del Comité de Ética de Rosario y de la Región,
y estudiantes de los últimos años de carreras vinculadas al área de la salud.

Viernes 17 de junio
9.30 a 12.30 hs.
• Ética en medicina y medios de comunicación.
Disertante: Prof. Dr. Jorge Manera (IUNIR)
• Investigación a nivel Nacional e Internacional. Responsabilidad legal.
Disertante: Comité de Ética de la AMA - Prof. Dr. Jorge Yansenson (AMA
- UBA - IUNIR)
17 a 21.00 horas
• Comités de ética nacionales e internacionales. Aspectos reglamentarios y legales.
Disertante: Dra. Silvia Brussino (UNESCO)
• Células Madres. Legislación. Investigación. Aplicaciones. Conservación en Bancos.
Disertante: Dr. Eduardo Tanus (INCUCAI)
Sábado 18 de junio
9.30 a 13 hs.
• Cambio de Paradigma Cultural
Disertante: Prof. Dr. Horacio Dolcini (AMA - IUNIR - Kennedy)
• Ciencia y Humanidad bajo el paradigma de la pos globalización en la
enseñanza universitaria.
Disertantes: Dr. Miguel Falasco (UBA, AMA)

Cursos de Doctorado
en Ciencias Biomédicas

Epistemología General
(para alumnos de 1º Ciclo)
Inicio: 29 de abril al 21 de mayo.
Viernes de 19 a 22 hs. - sábados de 9 a 13 hs.
Otorga 6 créditos.
Dirección: Dr. Andres Cappelletti.

Taller de Tesis I
Inicio: 27 de mayo.
Dirección: Dr. Nicolás Rodríguez León y Dr. Enrique Coscarelli.
Carga horaria: 17 horas.
Taller de Tesis II
Inicio: 27 de mayo.
Dirección: Dr. Nicolás Rodríguez León y Dr. Enrique Coscarelli.
Carga horaria: 18 horas.
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Taller sobre Búsquedas Bibliográficas
Inicio: 2 de junio al 24 de junio.
Jueves y viernes de 19 a 22 hs.
Otorga 3 créditos.
Dirección: Dr. Nicolás Rodríguez León
SPSS
Inicio: 5 de agosto al 24 de septiembre.
Viernes de 19 a 22 hs. - sábados de 9 a 13 hs.
Otorga 8 créditos.
Dirección: Dr. Nicolás Rodríguez León
Lógica de la Ciencia
Inicio: 12 de agosto al 3 de septiembre.
Jueves y viernes de 19 a 22 hs. - sábados de 9 a 13 hs.
Otorga 6 créditos.
Dirección: Dr. Andrés Cappelletti

Programa Activo de
Formación Integral Docente IUNIR
Seminario Didáctica Aplicada a las Ciencias Médicas
Fechas: 29 de junio, 6 y 27 de julio, 3, 17 y 24 de agosto.
Miércoles de 18 a 21 hs.
Profesor a cargo: Dr. Mario Secchi

SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ROSARIO
Curso Teórico-Práctico: Resucitación Cardiopulmonar Neonatal”
Fecha: 24 de junio
Instructoras: Dras. Mariel Gigli y Verónica Toresani
Sede: Sociedad de Pediatría (Catamarca 1935)

Curso Intensivo: “Prevención de Accidentes con la Comunidad
de Pacientes del Nodo Rosario”
Fecha: 5 de agosto
Este Curso pertenece a la Red Nacional de Educación Continua (SAP)
y le corresponde 1 crédito.
Organiza: Comité de Prevención de Accidentes de la SPR

		
		

Informes: Tel.: 425 3062 (de 8 a 14 hs.)
E-mail: administracion@pediatriarosario.com.ar

ACTIVIDADES DEL COR

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL
‘IMPLANTES - PERIODONCIA - PROTESIS’ 2011
Fechas: Viernes 27 y sábado 28 de mayo
Sede: Terrazas La Fluvial
Profesionales internacionales: Dr. Stefano Parma Benfenati (Italia), Dr.
Primo Galletti (Italia) y Dr. Flavio Rasetto (Argentina).
Inscripción abierta
EPCOR
Portugués para las vacaciones
Dictante: Dra. Marly K. S. González
Fecha de inicio: 1 de junio de 18 a 19.30 hs.
ODONTOPEDIATRÍA
Integral del Niño y del Adolescente con Certificación Universitaria
Directora: Dra. Susana Esteve
Fecha de inicio: 6 de junio de 8.30 a 11.30 hs.
Nuevos materiales para la clínica del niño y el adolescente
Dictante: Dra. Patricia Pellosi
Fechas: 27 de junio de 9 a 12 hs. y de 13 a 17 hs.
FOTOGRAFÍA
Fotografía Clínica Odontológica
Directora: María Andrea Babsia
Fecha: 5 de agosto de 9.30 a 11 hs., todos los viernes.
ENDODONCIA
Materiales de uso en Endodoncia y el diente endodónticamente tratado
Dictante: Dra. Patricia Pellosi
Fechas: 19 de agosto de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs.

Círculo Odontológico de Rosario
Rioja 2471- Tel: (0341) 4263335
info@cor.org.ar - www.cor.org.ar

