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digital, sin desaprovechar las 
oportunidades presenciales que se 
presentaron.
Nunca interrumpimos las 
actividades académicas en estos 
21 años. Es más, tuvimos la Visión 
de que necesitábamos adaptarnos 
a los cambios vertiginosos de este 
Siglo. Y lo hicimos con prudencia, 
capacitación de nuestro cuerpo 
docente y no docente, para que 
nuestro estudiantado sintiera que 
la Educación personalizada no es 
otra cosa que el empoderamiento 
del estudiante con sus propios 
aprendizajes.
En la actualidad, al 16 de marzo 
2022, la cantidad de Estudiantes 
regulares de Grado en todas las 
Carreras es de 1508 (Medicina, Lic. 
en Enfermería, Odontología, Lic. En 
Psicología y Lic. en Instrumentación 
Quirúrgica) y en Postgrado hay 906 
estudiantes (Doctorado, Maestrías, 
Especializaciones y Postdoctorado ).
Nunca descuidamos las expectativas 
de nuestra Comunidad Educativa. 
Siempre procurando propuestas 
de mejoras, gestionadas por un 
liderazgo colaborativo y una 
gobernanza participativa. Siendo 
críticos y a la vez reflexivos de 
nuestros procesos. 
El IUNIR es un Instituto 
Universitario Público de Gestión 
Privada. Somos (Siendo) totalmente 

Hemos visto a lo largo de estos 
años un crecimiento exponencial 
de nuestro estudiantado nacional e 
internacional, ubicándonos como 
una Universidad de Referencia, 
en nuestra región, en el país, en el 
espacio Latinoamericano y también 
Europeo.
Y no fue casualidad. Fue porque así 
lo proyectamos y nos establecimos 
(planeamos). Nuestros planes de 
estudio y modalidad pedagógica 
se inscriben en el nuevo contexto 
global y local, insertos en la cuarta 
revolución industrial (4RI) que 
llevado al campo educativo podemos 
citar a la Universidad 4.0, donde 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) juegan un rol 
muy importante. Este es el modelo 
de “Universidad del Siglo XXI”, 
que nosotros supimos construir, 
sostener y dinamizar.
Superamos, y aún trascurrimos, una 
Pandemia nunca vista por quienes 
habitamos hoy en este mundo 
globalizado. Y lo hicimos por la 
prudencia y la tecnología necesaria 
para que nuestra comunidad siga 
siempre conectada de manera 

autosustentables. Siempre con una 
Gestión administrativa debidamente 
eficiente.  
Tenemos una cultura transformadora 
donde los estudiantes participan 
activamente de sus aprendizajes.  
La brecha entre los resultados 
proyectados y los resultados reales 
de las teorías educativas se debe 
a que se proponen innovaciones 
sin antes entender que la 
transformación viene desde adentro, 
de las estructuras mentales del 
aprendiz, no sólo del educando sino 
también del educador. Tenemos 
que desaprender para vincularnos 
más eficientemente con los nuevos 
estilos de aprendizaje de este Siglo.
Estamos en el camino de consolidar 
nuestros planes de estudio hacia una 
modalidad mixta de presencialidad 
y virtualidad debidamente 
complementadas y administradas. 
Nos fortalecimos en prácticas 
preprofesionales en nuestro 
Hospital de Simulación y Seguridad 
del Paciente, al igual que en Centros 
Formadores públicos y privados 
de la región, nacionales y en el 
extranjero.
El éxito en la gestión educativa se 
debe a la buena comunicación entre 
los actores institucionales y la toma 
de decisiones responsables que 
impactan en el reconocimiento de 
la calidad educativa. Las personas 

Cav. Prof. Dr.  Mario A. Secchi
Rector del IUNIR

El Instituto Universitario Italiano de Rosario nació en el año 2001 con un proyecto educativo, social, cultural, y 
humanístico acorde a nuestra Misión Universitaria, formando profesionales en Ciencias de la Salud con sentido 
científico, humanístico y compromiso social.
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que cumplen el rol de dirección en 
las instituciones educativas, no solo 
deben compartir la Visión y Misión, 
las reglamentaciones y también 
poseer características propias de un 
“LIDER”.
Nos propusimos siempre abordar 
esta visión de “Liderazgo en 
Educación Superior”, para ampliar 
las fronteras y la eficiencia de la 
Calidad educativa, concebida como 
tal a lo largo de los 21 años del 
IUNIR en este Siglo XXI. 

Liderazgo y Motivación se 
constituyen entonces en dos de 
las acciones para TRABAJAR con 
personas en busca de beneficios 
para el propio individuo y para 
el grupo en el cual ese miembro 
está actuando. Esto aplica muy 
especialmente en Educación, 
donde la desmotivación juega un rol 

pernicioso en los aprendizajes. 

Somos IUNIR. Nos interesa la 
mejora continua de nuestros 
alumnos y graduados al igual que el 
de toda nuestra comunidad. 
Hemos tenido buenos resultados. 
Un logro que comparto con 
todos los integrantes de nuestra 
Comunidad Educativa, de la cual 
los integrantes de nuestro Consejo 
Superior se sienten y actúan como 
Lideres Colaborativos. 

Finalmente, felicito muy 
especialmente a nuestros 
Graduados 2021/2022, 111 de 
Carreras de Grado y 27 de Carreras 
de Postgrado. Más los 23 Doctores 
que completaron nuestro Programa 
de Postdoctorado.
De la misma manera agradezco con 
mucho énfasis a las familias que nos 

confiaron la educación de sus hijos 
y a las Universidades y Asociaciones 
que confiaron en nosotros para 
cursar los Posgrados de sus 
Graduados.
A todos ellos, que hoy culminan 
una etapa, les deseamos lo mejor 
en la vida Profesional y en la vida 
Personal. Sean felices trabajando 
en lo que eligieron y háganlo con 
pasión, buscando superarse día 
a día, buscando nuevas Carreras 
de Posgrado o simplemente una 
actualización permanente a lo largo 
del ejercicio profesional.
El IUNIR siempre los estará 
esperando para ayudarlos e 
incluirlos como graduados. 
Consideren al IUNIR vuestra ALMA 
MATER.
 Los saludos a todos con mucho 
afecto y nuevamente MUCHAS 
GRACIAS por habernos elegido. 
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Belky, SaraÁlvarez, María
Raquel

Cabo, Analia Nanci

Acosta, Mariano
Andrés

Cantero,
Ludmila Brenda  

Cerqueiro, Trinidad 

Felice, Ayelen MercedesD´erasmo,  Sonia
Noemi  

Daccaro, Camila
Belén  
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EGRESADOS

Licenciatura
en Enfermería



Juárez, Germán
Daniel

Fernández, Viviana
Patricia  

Juárez, Mariela
Alejandra

Figueroa, Lucía
María de Luján

Romero, Sandra
Analía

Mansilla, Mariana

Lardone González,
María José  

Leocatta, Karina
Fernanda

Paleo, Valeria Mariana Ríos, Natalia

Aguilar, Yamila Mirem Yanina 
Arena, Carla Belén

Battistelli, Rocío Belén
Bogado, Claudia Evangelina

Cardinal, Cintia
De Paul, Tomás  

Genitrini, Agostina Juliana
Miño, María Carina

Morales, Magalí Danisa
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Benítez, Sofía
Valentina            

Berasategui, María
Agustina

Bordon, Federico
Nicolás            

Ares, Josefina Argüelles, María
Isabel  

Astrada, Mariana
Soledad 

Abaurrea, Carolina Alves Andrade, Icaro Amado Angelucci,
María Alessandra

EGRESADOS

Medicina
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Bucci, Mauricio
León  

Ceballos Bernardis,
María del Mar

Buyatti, Marina

Chapero, Leyla
Mailen                 

Buzzano, Ignacio                    

Daza Oliver, Julio
Enrique 

Dellarossa, Jessica Esper Obelli, Joseph
Said

Falena, Marina

Carrillo, Lara                      Castro, Hernán
Alejandro            

Castro, Ivana
Noelia
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Krevisky, Jerónimo

Gundi, Germán 

Iribarren, Naiara Isaac, María
Paula                  

Guarnaccia, María
Clara

Guglielmetti, Luciano
Alberto       

Giorgio, Luisiana Gómez Burich, Agustina 
María Gabriel

González, Guadalupe

Freddi, Juan
Ignacio 

García Cassis, Mora Giolito, Agustín
Nicolás           
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Lucca, Florencia
Carolina

Pereira Marcondes,
David Ángelo

Paladini, Federico

Linares, Delfina

Mariano Castrioto,
Daniel

Picca, Paula
Lucía  

Lotti, Delfina

Martino, Ornella
Paula

Pijuan, Gonzalo
Mauricio

Puerta, Guadalupe Quaranta, Luisina
Belén 

Quaranta, Máximo
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Greca, Matías Axel               

Tosolini, Alana Vicente, Agostina
Lucía

Souza Ribeiro, Roseli               Teixidó, Pamela
María                 

Torres Tarantini, Eliseo 
Gabriel  

Sommadossi, Giuliana                Schiavoni, Antonella Sills, Julia

Roncoli, ValentínReynoso Rafael,
Mauricio Germán

Ribeiro Sa, Lazaro



13Egresados 2021/22

Baeck y Cabrera,
Pilar María

Cisilino, Florencia D’ascanio, Franca

EGRESADOS

Licenciatura
en Psicología

Milano, Marisa Perino, Victoria Serra, Lucía

Tirabassi, FiorelaScapini, María Schlierper, Selene
Grisel
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Bisson, Evelyn Chavarini, Daira
Alejandra          

Carrillo, Belén

Álvarez, Felipe                

EGRESADOS

Odontología

Agosto, Inés Pilar Álvares, María
Florencia

Esper, Farid Di Filippo, María
Paula



Troiano, IgnacioScolnik, Marco
Alejandro

Vivanco Ghirardi,
Nadia Ayelén

Vivanco Ghirardi,
Candela Sofía
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Irigoiti, Catalina
Florencia

Leonzio, Cecilia
Andrea

Rodriguez Signes,
Tulia Arantxa

Juiz, Carolina
Florencia                  



De Giorgis, Agostina
Especialista en Terapia Intensiva

Duacastella, Damián
Especialista en Nefrología

Argüello, Juliana Emilia
Especialista en

Ginecología y Obstetricia

Borras, Fernando Damián
Especialista en Terapia Intensiva

EGRESADOS

Especializaciones 
Médicas
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Genta, Maia Noelia
Especialista en Medicina Interna

Cocconi, Maira
Especialista en Terapia Intensiva



Fernandez Verdicchio, Agustín Guido
Especialista en Terapia Intensiva
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Sylvestre Begnis, Santiago          
Especialista en Cirugía General

Raduán Tozzini, Camila
Especialista en

Ginecología y Obstetricia

Paganelli, Romina Paula
Especialista en Medicina Interna

Lavezzari, Celina
Especialista en

Ginecología y Obstetricia

Lima, Miguel Ángel
Especialista en Cirugía General
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Gómez , Marisa
Ileana

Maestría en
Educación en
Ciencias de la Salud

Ferroni, Sabrina
Anabe

Beccani, María
Laura 

EGRESADOS

Kloss , Yesica

Gerbotto, Mariana

De Souza, Guilherme Augusto

Reyero, Vilma Ester Greene, Estela Inés
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Cutuli, Carlos
Alberto

Lima Moreira, Brunno Lopes Reis, David 

De Faria Soares,
Jefferson Carlos

Freire  Casarino  Cordeiro, Tatiana Marylin

Laranjeira de Sa, Ana Karine

Gallego Heguilen,
Juan Cruz

Doctorado en
Ciencias
Biomédicas

EGRESADOS
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Aparecida de Lourdes
Porto França 

Paulo Pereira
da Rocha 

Carina
Claudia Cabo 

Claudia Drogo

Postdoctorado en
Docencia e
Investigación

EGRESADOS

Herman Arnulfo
Cevallos Sánchez

Araceli Albino Hilda Coutinho
de Oliveira 

José Robertto
Zaffalon Júnior 

Gerardo Enrique
Aguilar Rivero
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Idelma Serpa

Álvaro Alves
das Neves 

Luiz Felizardo
Barroso 

Kiangebeni Ndombasi Reginaldo de França 

Marcela Edit 
Trape

Andréa Jaqueira
da Silva Borges 

Antonio Ambrosio De Oliveira

Mariana Beatriz Arcuri

Paulo Sérgio Coutinho de Almada

Soraia Jesús De Oliveira

Francine Pereira Fontainha de Carvalho

Edivaldo Galdino Ferreira

Iracema Campos Cusati

Los egresados que figuran sólo con nombre y apellido son aquellos que no pudieron acercarse a las sesiones ni enviaron su fotografía con las características técnicas necesarias, o lo hicieron fuera de tiempo.
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Sr. Rector, autoridades académicas, docentes, invitados, familia.

Que extraordinario volver a encontrarnos, después de tanto tiempo estamos aquí reunidos 
para celebrar nuestro logro, uno de los más preciados de nuestra vida, ese que tanto 

sacrificio nos costó alcanzar. Pero esta vez no sólo por las interminables horas de estudio e 
investigación, sino además porque nos enfrentamos a situaciones que jamás imaginamos vivir 
y que vinieron de la mano de una pandemia que no sólo nos obligó a dejar de vernos sino que 

además nos abrió la posibilidad de desafiar a la  educación tradicional. Así fue que a través 
del esfuerzo incansable del Instituto Universitario Italiano de Rosario y todo su personal 
administrativo, de informática y de nuestros queridos docentes que jamás nos soltaron la 

mano, le dimos batalla a la virtualidad, al mismo tiempo que luchamos incansablemente en 
nuestros lugares de trabajo contra ese enemigo invisible: EL COVID 19, siempre conscientes 

de ser eslabones fundamentales en garantizar el derecho al acceso a una salud integral
y de calidad.

Generamos una red que nos sostuvo, nos contuvo y nos dio fortaleza para seguir adelante 
cada día a pesar de todo lo que vivimos, por ello es que podemos disfrutar de ser Licenciados 
en Enfermería gracias a una Institución que nos dio las herramientas necesarias, priorizando 
la calidad del conocimiento pero fundamentalmente los vínculos humanos, gracias a colegas 
y compañeros comprometidos con el aprendizaje constante y siendo además sostenedores 

necesarios para que ninguno quedara en el camino, así construimos valores que nos 
acompañarán el resto de nuestras vidas en cada cuidado de enfermería que ofrezcamos a cada 

persona, a cada familia y a la comunidad de la cual somos parte.
Hoy más que nunca nos reconocemos y nos sabemos profesionales de la salud 

comprometidos con lograr una Sociedad más justa y con un sistema de salud más equitativo, 
llevando orgullosos la felicidad de ser egresados del Instituto Universitario Italiano

de Rosario. 

María José Lardone

LICENCIATURA EN
ENFERMERÍA

D I S C U R S O



23Egresados 2021/22

Es un honor tener el privilegio de poder escribir y leer estas palabras en representación a esta hermosa 
camada de médicos recién graduados, con quienes compartí los mejores años de mi vida. Son muchas las 

anécdotas que tenemos juntos, y no alcanzarían las palabras para poder contarlas todas.  

Vivimos tantas cosas, sufrimos tantos nervios antes de rendir, hemos festejado tantas veces juntos, que me 
resulta difícil asimilar que a partir de ahora, ya no vamos a ser compañeros de clases. Pero ahora somos más 

que eso, somos colegas, y no de cualquier profesión, sino de la más linda que podríamos haber elegido. 

No somos los mismos que entramos juntos en el 2016 a los cursillos por calle Entre Rios, crecimos, 
maduramos, algunas caras fueron sumándose a lo largo del camino, y a otras las fuimos perdiendo… de ellos, 

no puedo olvidarme de Lola, que a pesar que no esté más con nosotros, sus recuerdos y su brillo están acá, 
más presente que nunca.

Durante estos últimos años, en las rotaciones, aprendimos cómo utilizar nuestros conocimientos que fuimos 
aprendiendo a lo largo de la carrera, ¡es hora de ponerlos en práctica! Durante la pandemia que estamos 
atravesando, hemos visto como al personal de salud se lo aplaude, y al otro día se lo se lo desvaloriza; es 

hora de llevar la camiseta de la medicina bien puesta, de demostrar que no sólo seremos buenos médicos, 
sino también buenas personas, con un gran corazón, priorizando al paciente y mirándolo como un todo, 

empatizando su sufrimiento y su dolor, y ofreciendo todo lo que esté a nuestro alcance para aliviarlo.

Por supuesto que debo destacar un apartado para agradecer a nuestras familias, ¿que hubiésemos hecho 
sin esas personas que durante estos años nos apoyaron incondicionalmente, y nunca perdieron la fe en 

nosotros? Que cuando creíamos que no llegábamos, estaban ahí dándonos el empujón que necesitábamos 
para poder seguir adelante. Y gracias a las autoridades del IUNIR, al personal docente y al no docente, 

por generar ese ambiente que nos hizo sentir que la Facultad era nuestra segunda casa, donde no sólo nos 
enseñaron cómo ser buenos médicos, sino también cómo ser buenas personas.

Ahora es el momento más difícil, es el momento de tomar caminos separados, donde cada uno vaya para la 
rama de la medicina que más le guste, que más lo identifique, y no sabemos si algún día nos volveremos a 

cruzar; sinceramente, espero que sí, pero si eso no es posible, sé que de cada uno de ustedes me llevo algo, 
un recuerdo, un aprendizaje, una anécdota, una marca dentro mío, y eso no se borrará jamás.

No nos olvidemos nunca de esos jóvenes que entraban hace 6 años a los cursillos, a un mundo nuevo, llenos 
de expectativas, de sueños por cumplir, pero también de miedos, no olvidemos el largo trayecto por el que 

pasamos, y todo lo que aprendimos. Eso es lo que nos hace lo que somos hoy. 
¡Felicitaciones colegas!

Mauricio León Bucci

MEDICINA
D I S C U R S O
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Es un placer para mi tomar la palabra en este acto tan importante y esperado para nosotras. Hoy este acto marca 
el fin de uno de los caminos más importantes que hemos tenido la mayoría, y en este final compartimos todos una 

alegría. Una alegría por haber conseguido una meta personal que nos propusimos hace 5 años, o más. Durante 
todos estos años hemos acumulado experiencias, momentos, recuerdos, en cada lugar del IUNIR, en sus clases, en 
las aulas de informática, en los pasillos, en el patio, 0 en una de sus múltiples escaleras, y la verdad que todos ellos 

nos acompañarán para siempre. 

Cómo no recordar el primer día de clases, con la espera de conocer a los nuevos compañeros, ánsias de saber 
cómo era la universidad, cómo estudiar, como serían los profesores… hasta llegar al último examen de la carrera, 
la presentación del trabajo de fin de prácticas, ¡¡¡ eso sí que fue un logro!!! Y destacar que hemos transitado la 

pandemia en la mitad de la carrera, pudimos adaptarnos a la virtualidad y demás, otro gran logro. Hoy por suerte 
acostumbrándonos a la nueva realidad. 

Destacamos que en este período de 5 años o para algunas más, cada una de nosotras ha dejado su propia marca, 
ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta que dio a una pregunta de un profesor, por esa nota 
que sacó, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de 

habernos conocido, y  eso hace que no las olvides nunca y que siempre las lleves contigo.

Y por supuesto no me quiero olvidar en este acto, de aquellas personas que nos han ayudado tanto en este difícil 
camino, personas que han contribuido a que esta etapa haya sido mucho más fácil y que nos han apoyado en aquel 
momento difícil cuando lo veíamos todo negro y que te dieron un empujón cuando lo necesitábamos... me refiero 
a nuestras familias, que en cada caso serán sus padres, hermanos, abuelos, tíos, primos... simplemente darles las 
gracias por su apoyo y su confianza. Tampoco olvidar a nuestros amigos, tanto a los que teníamos antes de llegar, 
como los que acabábamos de conocer en la carrera, que eran los que te ayudaban y apoyaban cuando tenias tantas 

lecturas que no sabías ni por cual empezar, los que te animaban cuando rendías mal, a los que te aconsejaban y 
pedían consejo en aquel momento de crisis, con los que te convidaban un mate a mitad de mañana  o con los que 
te ibas de fiesta un fin de semana o con los que hiciste ese viaje difícil de olvidar...  solo recordar: “es muy difícil 

encontrar un buen amigo, más difícil todavía dejarlo,  pero imposible olvidarlo”

Y no nos olvidamos de nuestros profesores, aquellos que te exigían tanto, pero luego reflexionando aprendías 
que esas exigencias nos hacían obtener lo mejor de nosotros y darnos cuenta realmente de lo que somos capaces 
de hacer. También recordar aquellos con los que solo compartimos un cuatrimestre. te saludaban por el pasillo 
y se paraban a preguntarte que tal ibas con la carrera y como estabas, algo que no en todas las carreras pasa, ya 

que en la Facultad somos un grupo reducido, pero desde mi punto de vista, esto nos ha beneficiado a todos. Nos 
hemos sentido una gran familia, el trato entre profesores y alumnos es mucho más cercano, nuestro pasaje por la 

universidad nos permitió no solo aprender sino también disfrutar.

Mención especial a Silvina y Esteban, quienes nos acompañaron desde el primer día, sacándonos todas las dudas y 
conteniéndonos siempre. Sin dudas el IUNIR no sería lo mismo sin ustedes. 

Llega el momento de despedirse, de decir adiós a la Facultad y a la vida universitaria, llega el momento de empezar 
una nueva etapa, mirar e ir hacia delante, pero sin olvidar el pasado, la etapa universitaria.

Fiorella Tirabassi

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA

D I S C U R S O
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Compañeros, amigos, colegas, familiares, directivos, profesores.
Como explicarles con palabras que llego el día que tanto esperamos durante todos estos años. Que tanto 

anhelamos y que tantas veces lo imaginamos en nuestras mentes. Porque desde que pisamos por primera vez 
la Facultad empezamos a soñar con este día. Con estar en la recta final. Con llegar a la meta. Con cumplir el 

objetivo. Con poder decir ¡lo logre! Y en nuestro caso particular con convertirnos en odontólogos. 

Se nos hace imposible transmitir todo lo que sentimos en simples palabras que quedan flotando en el aire, 
porque es mucho más fuerte que eso, no se puede describir.. Solo se puede sentir.

Nos emociona hasta las lagrimas el fin de esta etapa, pero también las comisuras de los labios se nos estiran 
al máximo dibujando una sonrisa de oreja a oreja por la felicidad que sentimos al habernos recibido, por la 
alegría que nos genera  poder estar acá presentes junto a todos ustedes que nos bancaron desde el minuto 
cero, que nos impulsaron a seguir adelante, que nos vieron llorar, reír, aprobar, desaprobar, equivocarnos, 

frustrarnos, caernos y levantarnos. Ustedes que nos vieron salir adelante y superar cada adversidad que 
se fue presentando en el camino, cada piedra que pudimos saltar o que nos tuvimos que chocar, pero que 

siempre superamos para llegar hoy a donde llegamos. A ustedes que nunca nos soltaron la mano queremos 
agradecerles porque este logro sin el apoyo incondicional que nos brindaron hubiese sido imposible. 

También queremos agradecer al  IUNIR  y a todas las personas que forman parte por habernos recibido 
siempre de la mejor manera. Por habernos ayudado a recorrer este largo y hermoso camino que fue estudiar 

odontología. 

Porque estudiar odontología en el  IUNIR  no es solo ir a cursar, atender pacientes, rendir, firmar la libreta 
e irte. Estudiar odontología en el  IUNIR  es mucho más que eso: conocernos entre todos, que se arme 

una mesa grande en el comedor donde todos podemos ser parte, es el mate comunitario pre pandemia, es 
compañerismo, es compartir el café en el patio, es la picada después de rendir,  es el asado para cortar la 

semana y el de fin de año con los profesores que nunca falta para darle cierre a cada materia, las amistades 
hermosas que te deja, el trato con su gente (profesores,  directivos, secretarias y personal de bedelía) que 
desde que entras hasta que te vas el trato es excelente, que hacen que se genere una especie de familia, de 
amistad.  Estudiar odontología en el  IUNIR  se trata de todo eso y de mucho más que ni siquiera podemos 
describir con palabras. Es estudiar lo que realmente te gusta y encima sentirte bien haciéndolo. Es sentirte 

como en casa cada vez que entras a la Facultad. 

Infinitas son las Gracias a todos los que hicieron esto posible. 
¡Nos vamos con una sonrisa enorme y un título en la mano esperando pronto volvernos a encontrar!

Candela Vivanco

ODONTOLOGÍA
D I S C U R S O
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Es un honor y una gran alegría tener la posibilidad de escribir unas líneas en representación de 
tantos colegas que hoy no han podido estar presentes como seguramente lo habrían deseado y que 
hemos cumplido con los requisitos para graduarnos en la carrera de Doctorado de esta prestigiosa 

institución.
El esfuerzo ha sido grande pero la recompensa fue mayor, y ha hecho que cada hora de estudio, 

investigación y dedicación, generalmente robada al sueño o a nuestras familias valiera la pena. Cada 
una de ellas valió la pena.

Compañeros, amigos… ¡hemos recorrido el trayecto completo, llegamos a la meta, somos Doctores!

 Logramos el máximo grado académico que puede concederse, y lo hicimos en un ámbito de 
excelencia, con respeto a la multiculturalidad, inclusivo y que nos permitió desarrollarnos y crecer 

construyendo juntos un saber transdisciplinar, fomentando el pensamiento complejo.

Quiero agradecer a todos los docentes que nos acompañaron y aconsejaron, con su sólida base 
epistemológica y que fueron una ayuda imprescindible para la elaboración de nuestras Tesis 

Doctorales.

Rosario es una ciudad hermosa, pero estoy convencido que gracias a la amabilidad, gentileza y don 
de gente del personal del IUNIR se nos ha hecho más acogedora y confortable. Puedo decir por 

experiencia vivida en primera persona que en el IUNIR nadie se siente solo, estamos siendo guiados 
y acompañados desde la concepción de la idea hasta la defensa final.

Es el fin de un camino y seguramente el comienzo de otros, pero el agradecimiento y el orgullo por 
ser parte de esta gran familia permanecerá por siempre en cada uno de nosotros.

¡¡Gracias totales!!
¡Quod erat demonstrandum!

Carlos Cutuli
Doctor en Ciencias Biomédicas

DOCTORADO EN
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