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Editorial

Construyendo Saberes en Ciencias de la Salud

Aprender y enseñar por competencias

Como parte de las actividades conmemorativas del X Aniversario del IUNIR, se realizaron el 28 y 29 de octubre las “Jornadas Pedagógicas Internacionales”. El tema central
fue “Construyendo saberes en Ciencias de la Salud: aprender y enseñar por Competencias”.
Tomamos el concepto de competencia profesional (genérica y/o específica) al “conjunto
de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, combinados, coordinados e integrados en la acción y adquiridos a través del trabajo en la asignatura, para desarrollar algún
tipo de actividad”. Es el SABER HACER. Obviamente, cada actividad suele exigir la presencia
de un número variado de competencias que pueden posteriormente ser desglosadas en
unidades más específicas en las que se detallan tareas concretas que están incluidas en la
competencia. Así, cada una de ellas está formada por diversas unidades de competencia.
Por iniciativa de AFACIMERA se promulgó la Resolución 1314/07 del Ministerio de Educación de la Nación argentina, que decidió evaluar “la calidad del plan de estudio de Medicina” en base a estándares basados en las competencias profesionales. Todas las Carreras
de Medicina de Argentina fueron evaluadas en 2009 y la mayoría acreditadas en 2010 en
base al cumplimiento de esta Resolución.
En base a los resultados obtenidos en la Carrera de Medicina del IUNIR (ahora en aplicación en otras Carreras) se ve con claridad que una competencia se construye, se adquiere
y se completa año por año, tal como se evidencia en el análisis de estas competencias (70
actividades) del plan de estudio. Ello es producto de centrar la enseñanza en el propio
estudiante. Los cotejos con estudiantes y graduados, así lo demuestran.
Como conclusiones de las Jornadas señalamos que: ENSEÑAR COMPETENCIAS busca
obtener aprendizaje significativo (construido y perdurable) con las siguientes premisas:
- Aprendizaje centrado en el estudiante.
- Trabajo en grupos pequeños. Tutorías. Modelo apto para educación personalizada.
- Aprendizaje basado en la práctica (no en el enciclopedismo).
- Aprendizaje basado en problemas (estudio y prácticas).
- Aprendizaje en Servicios y Simuladores.
- Preparación integral para la práctica profesional.
Finalmente tenemos la firme convicción que la metodología didáctica y el plan de estudio
debe ser revisado y evaluado periódicamente con los estudiantes, docentes, directivos y
graduados, para proponer año tras año las debidas propuestas de mejoras.
El IUNIR tiene, entre otras, la premisa de la innovación educativa. La enseñanza por
competencias no debe ser considerada una moda porque constituye un salto cualitativo y necesario para superar la enseñanza tradicional y enciclopedista, muy importante
a nivel mundial y nacional en la Educación Universitaria, destinado a mejorar la calidad
educativa y a formar mejores profesionales.
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Novedades IUNIR

Crecen las Relaciones Internacionales
del IUNIR

Durante el mes de septiembre más brindó dos conferencias sobre
de este año, el Rector de nuestra institución, Dr. Mario Secchi, viajó a Italia y
Bélgica para actualizar y ampliar convenios ya existentes y firmar nuevos
acuerdos de colaboración e intercambio recíprocos.
En Bélgica, fue recibido por directivos de la Universidad Católica de
Lovaina, donde nuestros estudiantes
de medicina realizan pasantías de
dos meses en los Servicios del Hospital Universitario Saint-Luc. Allí, ade-

• Conferencia Rector Mario Secchi en la UCL
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Ya en Italia, el Rector del IUNIR visitó
la Universidad de Torino, para actualizar el
convenio con el nuevo decano de la Facultad Dr. Ezio Ghigo, y fortalecer las relaciones bilaterales. En dicha oportunidad,
el Dr. Secchi puso en funciones al Dr. Diego Odetto en el Servicio de Ginecología
Oncológica del Instituto de Investigación
contra el Cáncer (IRCC). También estuvo
reunido con estudiantes del IUNIR que se
encontraban rotando en la Universidad y
en Servicios del Hospital Molinette, uno

• Rector IUNIR, autoridades Facultad Medicina y Dr. D. Odetto

“Educación Médica en el IUNIR” y “Cirugía de Páncreas”. El Dr. Secchi aprovechó la ocasión para reunirse con el
Decano de la Facultad de Medicina,
ampliar el Convenio de Intercambio
y Cooperación recíproca. Al mismo
tiempo, se reunió con los estudiantes, visitó sus lugares de residencia y
el Servicio de Práctica, especialmente el quirófano, donde se encontraba
el estudiante Carlos Cesanelli, participando de una cirugía.

• Estudiantes del IUNIR, autoridades de la UCL y Rector del IUNIR

• Responsable de Relaciones Internacionales de UCL,
Decano de Medicina UCL y Rector IUNIR

de los más importantes de Europa. Durante su estadía, fue recibido por la Prof.
Cavalho, responsable de la Carrera de Medicina, quien le manifestó la intención del
Cuerpo Directivo de dicha Facultad, de visitar el IUNIR el año próximo y programar
las rotaciones de estudiantes de Torino en
nuestra Institución. La última actividad de
agenda en Torino, consistió en una recorrida por la moderna residencia Olimpia,
que alberga a nuestros estudiantes durante su permanencia en las rotaciones.

• Rector IUNIR, Antognella Cignetto IRCC y Dr. Diego Odetto

• Estudiante Carlos Cesanelli en el Quirófano
de la UCL

• Rector IUNIR, Estudiantes y Dr. D. Odetto
en OSPEDALE MOLINETTE de la Univ. de Torino

• Residencia Estudiantil Olimpia (Torino)

• Universidad de L-AQUILA Rectorado

• Firma Convenio marco Univ. de L’AQUILA - Italia

Novedades IUNIR

Posteriormente, el Dr. Secchi se dirigió hacia la Universidad del
L’Aquila donde firmó un nuevo convenio con las autoridades de dicha
Institución, por tener esta Facultad de Ciencias de la Salud, similitudes
con nuestra currícula. La Decana, Prof. Maria Grazia Cifone, rubricó un
acuerdo específico de Medicina, y el Prof. Roberto Gatto hizo
lo propio en Odontología, mientras que el Convenio Marco
fue firmado por el Pro-Rector Roberto Volpe.
En esta visita el Rector del IUNIR estuvo acompañado por
el Dr. Alessandro Nissi y por el Diputado José Angeli, quienes demostraron un
especial interés en
fomentar las relaciones internacionales
entre la Universidad
del L’Aquila y nuestra Institución para
fortalecer no sólo los
términos de intercambios estudiantiles, sino
también el reconocimiento recíproco de
Títulos a futuro.
• Firma convenio específico Dec. Med. Univ. L-AQUILA y Rector IUNIR

•Firma Convenio Espec. Dec. Carrera Odontología Univ. L’AQUILA CONVENIO

El 7 de septiembre la Dra. Karina Elmir, Profesora Adjunta de la cátedra Humanística V- Bioética, estuvo en la ciudad de Brasilia para asistir a
dicho evento como expositora. En esa ocasión, la Profesora representó al
Instituto Universitario Italiano de Rosario en el V Encuentro Abierto del
Programa de Educación Permanente en Bioética – Redbioética UNESCO,
donde presentó el Proyecto que tiene como protagonista al Instituto,
que se refiere a la “Capacitación de los miembros de un Comité de Bioética”, trabajo que actualmente se encuentra en etapa de desarrollo en el
ámbito del IUNIR. El resultado de esta reunión científica permitió que se
establecieran nuevos y provechosos contactos para reafirmar el posicionamiento internacional del IUNIR.
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IX Congreso brasilero de Bioética

Actividades IUNIR

Relación del IUNIR
con los colegios secundarios

En el marco de las Jornadas de Carreras Universitarias, distintos colegios
recibieron en sus instituciones a profesionales y alumnos del IUNIR, quienes
brindaron información y asesoraron a
los alumnos de nivel secundario sobre el
ingreso a la Universidad y las características de las distintas Carreras que pueden
elegir. Tal fue el caso del Instituto Belgrano, donde participaron los alumnos
Agustina Cerana de la Escuela de Medicina, Gabriel Taís de la Escuela de Odontología y Daiana Dachesky de la Escuela

Charlas de Salud
para adolescentes

En el mes de Octubre se llevó a
cabo en el Colegio del Sol, sito en
Francia 1057, una charla sobre la
temática “Adicciones” destinada a
alumnos de 3º y 4º año de la secundaria. Esta actividad fue organizada
por el Departamento de Extensión de
nuestra institución y estuvo a cargo
de la Psic. María Laura Beccani, docente de la Escuela de Psicología del
IUNIR, junto a estudiantes de 3º año
de la Carrera de Psicología.

• Charla sobre adicciones en el Colegio del Sol

de Psicología, quienes lograron generar
un espacio de intercambio en el cual los
estudiantes de esta entidad, expresaron
sus inquietudes respecto a las carreras,
recibiendo información relacionada a
la experiencia personal de quiénes ya
forman parte de la vida universitaria del
IUNIR. Lo mismo sucedió en el Colegio
Estanislao López, donde Gonzalo Castro
(6º año) y María Florencia Tamborini (2º
año), ambos de la Carrera de Medicina,
compartieron su visión acerca de sus estudios en nuestra casa.

• Gonzalo Castro (6º año) y María Florencia
Tamborini (2º año), Medicina

Jornadas Interuniversitarias de Enfermería
Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo las jornadas interuniversitarias entre los estudiantes de las asignaturas Enfermería de Alto Riesgo del IUNIR
y Enfermería en la Atención del Adulto y
Anciano II de la UNR. Por 1ª vez, estas dos
instituciones elaboraron una actividad de
trabajos conjuntos. La iniciativa estuvo a
cargo de las Licenciadas Mónica Pippino
(IUNIR) y Martha Ballistreri (UNR) junto a
sus respectivos equipos docentes, con el
objetivo de proponer durante la formación un trabajo disciplinar con estudiantes de otra institución para favorecer el
futuro trabajo en equipo, desdibujándose
las diferencias y centrándose en la visión

profesional común. Estuvieron presentes
las autoridades de ambas instituciones y
prestigiosos profesionales del CUDAIO,
permitiendo que las jornadas se desarrollaran con total éxito y en un ámbito de
cordialidad y compañerismo.

• Autoridades y docentes IUNIR y UNR

• Lic. Nilda Casas, Lic. Mónica Pippino, Mg. Eduardo
Arzani - IUNIR

• Estudiantes 4º año Lic. en enfermeria IUNIR y UNR
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Premio a la Calidad Educativa 2011: HABEMUS GANADORES!

El jurado interviniente en esta tercera edición, compuesto por el Dr. Daniel de La Vega, la Mgs. Graciela Mugica
y el Dr. Enrique Coscarelli, seleccionó
aquellos trabajos ganadores en cada
una de las categorías establecidas en
las bases de esta distinción. Así, el 1º

premio a la Calidad Educativa del nivel
primario, fue para el proyecto “Filosofía
para niños” de la Escuela Nº 1296 “Edmondo De Amicis”; el 1º premio a la Calidad Educativa del nivel secundario lo
obtuvo el proyecto “Los adolescentes
y las adicciones” de la Escuela Nº 3102

“Edmondo De Amicis”; y el 1º premio a
la Calidad Educativa del nivel terciario
no universitario lo ganó el proyecto
“Amor en gotas” del Instituto Superior
Particular Incorporado “Garibaldi” Nº
9231. A todos los integrantes de estos
trabajos van nuestras ¡Felicitaciones!

Laura Alpigiani

María Del Carmen Bletler

Valeria Brest

Eugenia Casola Carballo

Mariana Castro

Marisela Della Barca

Ariana Giry

Martin Gonzalez

Silvia López

Cintia Marzolini

Melina Rojas

Carina Elizabeth Silva

Genoveva Tarrillo Delgado

Betiana Torres

Alicia Ullua

María Itati Velazquez

Graduados 2011

Licenciatura en Enfermería
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Carrera de
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Graduados 2011

Carrera de Medicina
Bernabé Abramor

Alejandro Altilio

Silvana Balladares

Fabio Basso

Noelí Cardona

Gonzalo Castro

Carlos Cesanelli

María Florencia Corbacho Re

María Belén Espinosa

Florencia Ferraro

Ana Aylen Foschiatti

Virginia Giano Toniolo

Aurelia Luissi

Rocío Maidagan

Luciano Maina Gallardo

Sofía Marchionatti

José Ignacio Novero

Ramiro Olivares

Gerardo Palmieri

Melody Palmieri

Ana Sánchez Franco

María Mercedes Schiavoni

Graduados 2011

Natalia Caceres

Marina Carcedo

Guillermo Covernton

Julián Crosa

María Emilia De Gaetani

Loreley Debiase

Juan Ignacio Ilarregui

Federico Jauk

Ignacio Loinaz

Melina Lorenzo

Paula Mendez Bevilacqua

Sonia Milicic

Valentín Mogliani

María Clara Molinas

Mercedes Parolin

María Inés Pucella

Nicolás Ribotta

Rodrigo Rossignol

Daniel Slavkes

María Florencia Tortolo

Ignacio Touron

Lucía Vera Barros
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Virginia Berardo

Graduados 2011

Carreras de Postgrados

Especialización Médica en Terapia Intensiva

María Victoria Cordini - Santa Fe

Alejandro Gamboa - Santa Fe

Javier Del Matto - Santa Fe

Iván Torales - Santa Fe

Especialización Médica en Hematología

Lucrecia Chialvo

Especialización Médica en Ginecología y Obstetricia

Silvina Bolzán

Abel Galíndez
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Doctorado en Ciencias Biomédicas

Rosa Balbiano
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importantes. Itati

El progreso consiste en conservar
aquella esencia del ayer que tuvo
la virtud de crear este hoy mejor.
José Ortega y Gasset

Postgrado

Práctica de
mesoterapia en
envejecimiento facial
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Luego de transcurrir el primer módulo correspondiente al Curso de Postgrado de Formación en
Estética, Mesoterapia y Técnicas no invasivas, los profesionales proceden a la práctica sobre pacientes. El
tratamiento de envejecimiento facial permite, luego
de 3 a 6 sesiones, devolver a la epidermis la lozanía
y humectación necesarias que ocurre con el paso del
tiempo por diversos factores oxidativos. Dependiendo si existe o no flaccidez, también es posible la utilización de fármacos activos que actúan mejorando
la turgencia de la piel. Por quinto año consecutivo y
bajo la dirección del Dr. Jorge Félix Silva se dicta en
IUNIR este Curso de Posgrado que en Marzo del 2012
comenzará su sexta edición.

www.upros.com.ar

UNIVERSIDADES PRIVADAS ROSARINAS

UPROS

Estación Bienestar
cumple 6 meses
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Inaugurada el 12 de junio, la Estación
Bienestar ha demostrado ser un lugar de consulta casi obligado para el
deportista dominguero. De 9 a 13, las
Instituciones que conforman las Universidades Privadas Rosarinas (UPROS),
brindan un servicio para la comunidad
con el fin de promover la salud principalmente en tres aspectos: kinesiológicos, arteriales y nutricionales.
En el transcurso de estos seis meses,
las tres universidades, IUGR, IUNIR y UCEL,
nos propusimos lograr la promoción de
la salud en actividades físicas y deportes
amateurs en espacios públicos de la ciudad de Rosario.
Gracias al apoyo de la Municipalidad,

hemos logrado establecer este espacio en Bv. Oroño y Av. de la Costa,
con presencia ininterrumpida todas
las mañanas dominicales, asistiendo
a más de 400 personas promedio
que salen a caminar, correr, patinar, o a
disfrutar en compañía de una actividad
matinal diferente.
Como parte integrante del proyecto municipal “Cambiá el Aire, Calle
Recreativa”, la Estación Bienestar se
constituye como un espacio de encuentro de estudiantes que participan
como voluntarios todos los domingos,
impulsando nuevas iniciativas que
permiten potenciar las acciones que
se desarrollan en el circuito recreativo.
Ejemplo de ello son las clases de esferodinamia, los controles gratuitos de
tensión arterial y los variados consejos
nutricionales presentes en esta carpa
roja que se vislumbra de lejos.
Próximamente incluiremos nuevas
actividades para disfrutar solo o acompañado. Como avance, y en pos de la

inclusión, se está convocando a las
personas con discapacidad a participar
de las clases de esferodinamia, caminatas y otras acciones propuestas desde
la Estación.
Cumplimos 6 meses. Gracias a todos
los que nos apoyaron y vislumbraron
que esta actividad vale la pena en promoción y prevención de la salud.
Si te gusta levantarte temprano un
domingo y salir a hacer ejercicio, no te
olvides de visitar la Estación Bienestar.
Te vamos a estar esperando con todo el
profesionalismo y los conocimientos necesarios. Estamos porque vos estás.

