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Por
Dr. Mario A. Secchi - Rector IUNIR

 El IUNIR cuenta con la Carrera de 
Odontología desde el 2010. Su creación 
se concretó con la Resolución del Mi-
nisterio de Educación de la Nación Nº 
1329/08, la cual autorizó el inicio de las 
actividades de la Carrera de Odontología 
otorgando validez nacional a sus títulos. 
Los estudiantes que comenzaron sus es-
tudios entonces, recibirán los primeros 
diplomas para fines del 2015.
 El perfil del egresado es el de un 
Odontólogo Generalista, siendo apto para 
ampliar sus competencias a modernas 
áreas y especialidades de esta disciplina.
 Nuestra Carrera se identifica con la 
pedagogía crítica, que plantea la necesi-

dad de orientar a los estudiantes hacia 
el autoaprendizaje a través de propues-
tas globalizadoras e interdisciplinarias 
que les exijan asumir responsabilidades 
en forma gradual. La enseñanza está ba-
sada en resolución de problemas y com-
petencias profesionales. Nuestro cuerpo 
docente está preparado, calificado y 
comprometido con nuestra visión edu-
cativa de este nuevo Siglo. 
 La educación personalizada caracteri-
za al IUNIR en todas sus carreras. Odonto-
logía se desarrolla en 5 años más una clí-
nica integral de 6 meses. Las comisiones 
tienen 5 a 10 estudiantes en los primeros 
años y 1 o 2 para los últimos años. 
 El pasado martes 25 de noviembre se 
abrieron las puertas a un concepto inno-
vador en Educación Odontológica en la 

ciudad de Rosario y la región. El Instituto 
Universitario Italiano de Rosario inaugu-
ró el Edificio de Riobamba 750. Para la 
ocasión de la apertura oficial, las autori-
dades del IUNIR y del Hogar, descubrie-
ron una placa, destacando el crecimien-
to que significa para la Institución: LA 
NUEVA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DEL 
SIGLO XXI, que incluirá también a partir 
de 2015 la Tecnicatura en Asistente Den-
tal Universitario.
 Esta ampliación edilicia permite lo-
grar una mayor comodidad para estu-
diantes y docentes, y generar a su vez, 
multiespacios que amplían el espectro 
de actividades de menor a mayor com-
plejidad, que se desarrollan en el lugar. 
 De lunes a viernes, los integrantes de 
la Escuela de Odontología realizan allí sus 
prácticas supervisadas por los Profesores 
de nuestra Casa de Estudios. Las instala-
ciones cuentan hoy, entre otros espacios, 
con 10 sillones odontológicos para reali-
zar las prácticas de atención hacia la co-
munidad, con un arancel mínimo.
 También se dispone de una sala 
de Rayos X, tres aulas de teoría, una 
sala de “workshop” con 30 puestos de 
trabajo para realizar las prácticas pre-
clínicas en simuladores, un laboratorio 
para prótesis dentales, una sala de es-
terilización, una sala de espera y una 
oficina administrativa.

LA ODONTOLOGÍA DEL SIGLO XXI



 Al mismo tiempo, desde la Escuela 
de Odontología del IUNIR, se está asis-
tiendo a los niños que se encuentran 
en el Jardín de El Hogar, brindándoles 
la mejor atención odonto-pediátrica en 
cuanto a diagnósticos y tratamientos.

 Se proyecta para fines de este año, y 
principios del 2015, ampliar las activida-
des al Postgrado con Cursos teórico-prác-
ticos. Al haberse firmado un convenio 
con el Colegio de Odontólogos de la 2da. 
Circunscripción de la Provincia de Santa 

Fe, estos Cursos tendrán validez para re-
certificar la matrícula de los profesiona-
les, porque se incluirán en el programa de 
Educación Continua de dicho Colegio.
 Ya se comenzó a trabajar también 
una nueva ampliación edilicia, en el mis-
mo Edificio de Riobamba 750.
 Proyectos e ideas que se van poniendo 
en marcha y concretando, hacen que el 
IUNIR continúe optimizándose para brin-
darle la mejor calidad educativa a cada 
uno de los estudiantes en Ciencias de la 
Salud que forman parte de la Institución.
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	 Formalizando	un	 compromiso	entre	ambas	 instituciones	en	 relación	al	de-
sarrollo	de	actividades	conjuntas	en	el	campo	de	la	formación	profesional,	y	de	
acciones	para	la	comunidad,	el	Presidente	del	Colegio	de	Odontólogos	de	la	Pro-
vincia	de	Santa	Fe,	2da.	Circunscripción,	Raúl	Allín,	realizó	una	visita	por	las	insta-
laciones	del	Espacio	Áulico	de	Riobamba	750,	junto	a	las	autoridades	del	IUNIR.

	 Este	acuerdo	abre	 las	puertas	a	una	 relación	 fructífera	y	dinámica	entre	 la	
Escuela	de	Odontología	del	IUNIR	y	el	Colegio	de	Odontólogos	de	Rosario.

Convenio con el Colegio de Odontólogos
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 La Escuela de Enfermería del IUNIR y la re-
conocida Institución rosarina clausuraron un 
año fructífero. Los Enfermeros en una prác-
tica profesional idónea y ética, creando com-
promisos de calidad educativa para alcanzar 
un resultado técnico-científico y humanístico 
distinto, y el Círculo de Sordos de Rosario, 
constituyendo un gran aporte a la integración 

y fortalecimiento de las relaciones del grupo 
con la sociedad. Un gran aporte a la construc-
ción del vínculo terapéutico cuando median 
dificultades comunicacionales.
 Felicitamos a todos los integrantes de la 
Escuela de Enfermería del IUNIR por esta inicia-
tiva que prioriza la vulnerabilidad y la inclusión.

 Organizada por la Fundación Favaloro y di-
rigida a las Universidades Privadas del país, el 
encuentro tuvo una muy buena repercusión 
en las Casas de Altos Estudios participantes, 
entre las cuales se encontraba el IUNIR, repre-
sentado por la Coordinadora General del Área 
de Comunicación del Departamento de Exten-
sión, Lic. Carolina Coscarelli, y la Lic. Verónica 
Rovetto, integrante del grupo de trabajo.

 Los resultados fueron más que positivos: 
intercambio de experiencias, actualización y 
nuevas herramientas como parte de un espa-
cio de producción de conocimientos, con el 
compromiso de continuar trabajando en pos 
de los conceptos de Extensión Universitaria 
que hacen al crecimiento de cada Institución 
Educativa. Esperamos que este encuentro 
haya sido el primero de muchos.

	 El	 2014	 ha	 sido	 un	 año	muy	 productivo	
en	 relación	 a	 las	 actividades	 de	 Extensión	 a	
la	Comunidad	gracias	a	un	esfuerzo	constan-
te	del	Área	de	Comunicación.	Prueba	de	ello	
son	las	experiencias	realizadas	en	escuelas	de	
nuestra	 ciudad	 como	 el	 Complejo	 Brigadier	
López,	el	Instituto	Belgrano	y	el	Normal	Nº	1.	
Las	temáticas	fueron	desarrolladas	por	profe-
sionales	de	nuestra	Institución	y	adscriptos	al	
Departamento	de	Extensión,	y	trataron	acer-

ca	del	“Cuidado	de	uno	mismo”,	“Sexualidad	
Responsable”,	 “RCP”,	 “Actitud	 Donante”.	 La	
más	reciente	estuvo	dirigida	a	 los	padres	de	
los	estudiantes	de	5º	año	del	Colegio	Brigadier	
López,	donde	el	Ps.	Bernabé	Ibañez	y	el	estu-
diante	 de	 Enfermería,	 Ignacio	 López,	 charla-
ron acerca de los riesgos de las adicciones en 
adolescentes	y	sus	medidas	preventivas.	Muy	
buena	repercusión	de	estas	experiencias	que	
seguramente	se	multiplicarán	en	2015.

CIERRE DE ACtIVIDADES
CoN El CÍRCUlo DE SoRDoS

1ª JoRNADA NACIoNAl
DE EXtENSIÓN UNIVERSItARIA 

CHARlAS DE SAlUD EN ColEGIoS 
SECUNDARIoS

SUMARIo02

01
Editorial

02
Sumario
Actividades IUNIR

04
Novedades

05
Graduados 2014: Lic. en Psicología

06
Graduados 2014: Lic. en Enfermería

08
Graduados 2014: Medicina

10
Graduados 2014: Postgrado

12
Espacio graduados: Lic. en  
Psicología y Lic. en Enfermería

13
Espacio graduados: Medicina y 
Postgrado

14
Investigación

15
RIAICES 2014

16
Bienestar Estudiantil



ACtIVIDADES IUNIR  03

 En la 9ª Cruzada Solidaria del IUNIR jun-
to a SOS ABORIGEN, el equipo multidiscipli-
nario conformado por estudiantes de Lic. 
en Enfermería, Medicina, Odontología, Lic. 
en Psicología y Postgrado en Ginecología y 
Obstetricia, demostró un gran espíritu de 
trabajo y un completo compromiso con la 
atención primaria de la salud llevada a cabo 
en distintos parajes del Chaco.

 Entre los proyectos, se enseñó el méto-
do SODIS para potabilizar el agua, en Pozo El 
Algarrobo, a través de demostraciones para 
la población del paraje.
 Previo al viaje, la comunidad de nuestra 
región se comprometió con la ayuda huma-
nitaria a través de las donaciones que fueron 
recibidas con gran alegría por las poblaciones 
tobas, wichis y criollas de la región chaqueña.

 El ser humano impenetrable ingresó 
directo a nuestros corazones y es parte de 
nuestro horizonte de acciones permanente. 
Estamos orgullosos de la labor profesional, 
y más aún de la calidad humana de nuestro 
equipo. Felicitaciones a todos.

 En el marco del Día Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre, desde el área de Co-
municación del Dpto. de Extensión del IUNIR, 
junto al Servicio de Medicina Transfusional 
del HIG (STEM), el CUDAIO y a la ONG Rosa-
rio Solidaria, organizamos una nueva jornada 
de donación de sangre e inscripción al regis-
tro de donantes voluntarios de CPH.
 En esta ocasión, tercera del año, nos 
trasladamos hacia las nuevas instalaciones 

de la Escuela de Odontología del IUNIR en 
Riobamba 750 y adaptamos el espacio, trans-
formándolo en sala de extracción de sangre.
	 Fue	una	experiencia	muy	gratificante	ya	
que se inscribieron 21 personas para donar, 
todos los resultados de estudios serológicos 
fueron	 no	 reactivos	 para	marcadores	 infec-
ciosos y se inscribieron 15 personas para ser, 
a su vez, donantes de médula ósea (CPH) en 
el Registro Nacional del INCUCAI. 

 Agradecemos a todos la predisposición y 
el trabajo en equipo coordinado. También a 
los	que	participaron	donando	su	tiempo	y	al	
Banco de Alimentos de Rosario por los refri-
gerios para los donantes. 
 Ya se viene la 4ª Jornada del 2014!! Será 
a mediados de diciembre bajo la convocato-
ria: “En estas Fiestas, regalá VIDA”. Los espe-
ramos a todos para seguir conformando una 
COMUNIDAD DONANTE.

IMPENEtRABlE CHAQUEño 2014

3ª JoRNADA ACtItUD DoNANtE



 El Rector del IUNIR, Dr. Mario A. Secchi, en colaboración con 
otros directivos de nuestra Institución, presentaron la conferencia 
sobre “Estrategias e Internacionalización del IUNIR”, en el marco del 
Congreso que se realizó en San Juan de Puerto Rico. Con más de 30 
Convenios e integrando 2 Redes Internacionales, se demostró que la 
puesta en práctica de Convenios y Redes de los cuales forma parte 
el IUNIR, contribuye a mejorar la calidad educativa, la movilidad de 
estudiantes de grado y postgrado, de docentes, y la integración en 
proyectos de investigación y extensión, con un alto nivel de aplica-
ción, satisfacción y aprovechamiento para ésta y otras Universidades. 
Además, el Dr. Secchi firmó 4 convenios de cooperación académi-
ca durante el encuentro de Rectores realizado en el marco de este 
Congreso. Destacamos aquellos rubricados con la Universidad de 
Cautitlan Izcalli, México (www.uci.edu.mx/) y con la EDP University, 
Puerto Rico (www.edpuniversity.edu). Finalmente, el IUNIR, a través 
del Sr. Rector, suscribió al “Pacto Universitario por la Educación con 

Calidad Humana: PALECH Pacto de Honor”, entre más de 25 países 
de Latinoamérica, para estrechar vínculos interinstitucionales. Allí, el 
Dr. Secchi fue designado Director Regional del Área IV, que reúne Ar-
gentina, Brasil, Uruguay, Chile, y Paraguay. Este acuerdo es un orgullo 
que plantea un desafío para fortalecer nuestros valores y reforzar las 
relaciones con las Instituciones de los países involucrados. 

 Se concretó uno de los acuerdos interuniversitarios más impor-
tantes de nuestra Institución. Debido a su relevancia y alcances, el 
Convenio Marco firmado por los Sres. Rectores de la UNIVERSIDAD 
DE BRASILIA y el IUNIR, abre un abanico de posibilidades para mo-
vilidad de estudiantes e investigadores que realizan Tesis de Docto-
rado, especialmente de nacionalidad brasilera. Un gran esfuerzo de 
Gestión, facilitado por ODAEE Internacional. El deseo del Instituto 
Universitario Italiano de Rosario de poder aplicar los objetivos con-
juntos propuestos.

NOVEDADES04

II CONGRESO LATINOAMERICANO
dE INvESTIGACIóN EduCATIvA (CLIE) - PuERTO RICO

CoNVENIo CoN lA 
UNIVERSIDAD DE BRASIlIA

DISTINCIÓN INTERNACIONAL
Durante las Sesiones del II Congreso Latinoamericano de Investi-
gación Educativa, el Sr. Rector Dr. Mario A. Secchi, fue designado 
Director Regional para la Argentina de la ODAEE Internacional 
(Organización de las Américas para la Excelencia Educativa). Este 
premio también destaca la calidad educativa de nuestra Institu-
ción, lo que permitirá afianzar aún más nuestras relaciones con 
otras Universidades Argentinas ampliando con ello la Internacio-
nalización del IUNIR.
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Ezequiel Gutiérrez Molli

Andrés Vergara Buiatti

Isaías Trosman



GRADUADoS 2014: lIC. EN ENfERMERÍA06

Estela Edith Alarcón

María Isabel Cano

Lidia Lorena Dec

Anabel Albelo

Alejandra Marcela Canzonieri

Jesica Vanina Dure

Ariadna Melisa Gálvez Astete

Lorena Paola Aveldaño

Eugenia Verónica Caporella

Tamara Ayelén Elías

Marcela Alejandra Garboso María Marta Garboso

Gabriela Vanina Bresca

Jorge Roque Ciriaco

Lorena Andrea Flores
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Andrea Soledad Gimenez

Marianela Lucía Libutti

Eliana Emilce Grieco

David Walter Luquez

Marisa Graciela Rebelino

Marina Ayelén Villalba

Lorena Elizabet Guzmán

Paula Noemí Martín

Susana Hilda Ríos

Marina Fernanda Vivas

Ana Inés Juárez

Magalí Deolina Ramirez

Mauro Gabriel SasiaAnalía Daniela Raymonda
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María Emilia Badias

Andrés Fernando Clemente

Ramiro Gorosito

María Cecilia Lardizabal

Martín Balbarrey

Juan Guillermo Costanzi

Eduardo Antonio Guzmán

Facundo José Ledesma

Damián Bora

Julia Crema

Carolina Pamela Isa Pavia

Franco Lelli

Ayelén Natalí Carrizo

Martin José Delprato

Marianela Junqueras

Nicolás Martín Marcolini
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María Agustina Medrano Pizarro

Agustina Ortega

María Cecilia Pompei

Eleonora Scarafiocca

Hernán Ignacio Molinas

Guillermo Parodi

Juan Ignacio Ramirez

Santiago Torres Giraudo

Román Mussa

Violeta Petrelli

Ezequiel Andrés Rodenas

María Florencia Trossero

Antonela Nasello

Flavia Magdalena Piatti

Franco Daniel Scaiano

Ignacio Zanetta
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Astrid Michelle Hevilla

Bruno Pierobon

Paola Mónica Capponi Fiorillo

Gerardo Zabala

Ignacio Carossi

Rodolfo Julio Recanati

Ulises Monteserín

Vanesa Silvia Mauri

María Inés De Feo

Estefanía Niccia

Trinidad Leiva

Ignacio Emilio Ponzo

Tomás Alvarez

Melina Soledad Pereyra

Pablo Bossa

Agostina Sdrigotti

Emmanuel Vera

Marina Gabriele

ESPECIALIZACIONES MÉDICAS
CIRUGíA GENERAL

TERAPIA INTENSIVA

UROLOGíA HEMATOLOGíA NEONATOLOGíAMEDICINA INTERNA

GINECOLOGíA Y OBSTETRICIA PEDIATRíA
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José Cerqueira Junior Barros

Breno Gusmão Ferraz

Georgia Karoline Cavalcante 
Galvão

Ariel Costantin

Daniela Henriques Soares Lopes Debs

José Adriano De Oliveira

Francely De Castro E Sousa 

Cristian Rodolfo Raya

Herlinda Amelia Delgado 
Quiñones

Fernando Ernesto De Oliveira

Idelma Serpa

Shirlaine Marques Florêncio 
Araujo

Graciela Posse Gladys Patricia Robledo Danielle Santos Silva

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MÉDICA
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 “Estamos profundamente 

agradecidos. En el IUNIR nos 

sentimos como en nuestra 

propia casa, porque en él nos 

identifican por nuestros nombres 

y no por un número; agradecidos 

además a los profesores por 

su buena onda y dedicación 

para formarnos de la mejor 

manera y a las autoridades 

por brindarnos ese apoyo y la 

posibilidad de dialogar cada 

vez que lo necesitamos… No 

queremos olvidarnos de brindar 

un especial agradecimiento a Silvina, que aunque no quería ser mencionada, es inevitable 

recordar a esas personas maravillosas y llenas de bondad que siempre deseamos encontrar 

en esta vida.

 Por esto que sentimos, les pedimos que jamás se pierda esa esencia”

Isaías Trosman – Lic. en Psicología 2014

 “Es un honor para mí tomar la 

palabra en nombre de todos mis 

compañeros graduados. 

 Hoy nos despedimos agradeciendo 

a nuestras familias por el apoyo 

incondicional y a los profesores 

por este hermoso proceso de 

enseñanza-aprendizaje donde 

comprendimos el verdadero 

significado del espíritu de servicio, 

la vocación de ayudar y las ganas 

de superarnos día a día a través 

de la capacitación continua…sin 

detenernos…sin bajar la cabeza…para lograr ese reconocimiento que tanto anhelamos…

 Quiero citar la frase de un luchador como Nelson Mandela…que dice:

‘Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas 

por escalar…’

 Tomé esta frase porque la Licenciatura de Enfermería sólo debe ser el comienzo de muchas 

cosas lindas por lograr. Por eso colegas, no detengamos nunca la marcha…nuestra disciplina 

no debe tener un límite para seguir creciendo….sigamos escalando!”

David Walter Luquez – Lic. en Enfermería 2014

lICENCIAtURA EN PSIColoGÍA

lICENCIAtURA EN ENfERMERÍA
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 “Quiero contarles un poco sobre la 
historia de nuestro grupo, la cohorte 
2009. Me encantaría decirles que desde 
el primer día fue un equipo unido, 
donde todos congeniaban con todos y no 
existían problemas; pero no fue así. Allá 
por el 2010, dos grupos muy grandes de 
estudiantes se encontraron para formar 
el curso que hoy finaliza sus estudios. El 
convivir diariamente con demasiadas 
personas que no formaban parte del 
año inicial suscitó en ambos clanes un 
distanciamiento y un vacío que se hizo 
sentir por largo tiempo. Todo parecía 
encaminado a la formación de un grupo 
hosco y frío. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando… Las personalidades de cada uno fueron saliendo a flote como también la aparición de los equipos de mate durante las clases. El grupo comenzó a compactarse. Los días comenzaron a resultar más amenos y llevaderos. En fin, el grupo se consolidó, no diré que al punto de ser mejores amigos ni mucho menos, pero me quedo con que todos aprendimos a compartir el día a día y supimos llevar a cabo la difícil e importante tarea de convivir y respetarnos. Estoy seguro de que cada uno de nosotros se lleva algo del otro, por más ínfimo que sea, y eso lo va a guardar como un hermoso recuerdo por el resto de su vida.”

Ramiro Gorosito – Médico 2014

 “Dentro del panorama actual de la labor médica, con muchas horas de trabajo, pocas horas de sueño, muchas responsabilidades y bajo salario para tanto esfuerzo, parecería que lo intelectual, lo académico y la investigación no siempre tienen un lugar… Sin embargo, todo es posible si uno se lo propone.
 Transitar un Doctorado, el título de mayor nivel académico posible, requiere de interés en construir nuevos caminos, desde la curiosidad que lleva al nuevo conocimiento, y que a su vez contribuirá a mejorar el cuidado de nuestros pacientes, que es lo que nos motiva día a día a seguir en esta difícil pero maravillosa profesión que elegimos. Como graduada del Doctorado en Ciencias Biomédicas del Instituto Universitario Italiano de Rosario, invito a los nuevos graduados de las Carreras de Especialización a no detenerse en los tiempos del asistencialismo y proyectar un nuevo camino lleno de preguntas por responder, base fundamental para investigaciones futuras. El área de Postgrado de nuestra valiosa Casa de Estudios que es el IUNIR los espera con muchos proyectos para concretar.”

Idelma Serpa - Dra. en Ciencias Biomédicas 2014

MEDICINA

PoStGRADo
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 Se desarrollaron en el mes de oc-

tubre en el Aula Magna Leonardo Da 

Vinci del Instituto Universitario Ita-

liano de Rosario (IUNIR). 

 Los objetivos planteados fueron: 

fortalecer los conocimientos, mejo-

rar el desarrollo científico, fomen-

tar la investigación clínica, básica y 

pedagógica y permitir el intercam-

bio de experiencias entre docentes, 

alumnos y profesionales del Área 

de la Salud de nuestro ámbito. To-

das estas instancias académicas se 

generaron en las III Jornadas, dos 

días en donde se compartieron las 

producciones realizadas en todos los 

ámbitos de la Salud creando avances 

en las investigaciones con innovacio-

nes y actualizaciones en Ciencias de 

la Salud. El IUNIR organiza y promue-

ve estos intercambios científicos y 

académicos e invita a todos aquellos 

interesados a acercarse a nuestros 

espacios de producción de conoci-

mientos en donde serán siempre 

bienvenidos. Los esperamos en las 

IV Jornadas 2015.

III JORNADAS CIENTÍFICAS UNIVERSITARIAS
DEL HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI DE ROSARIO
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 La IV edición de la Red Iberoamericana 
de Investigación sobre la Calidad de la Educa-
ción Superior RIAICES, se desarrolló en el Ho-
tel Ariston de nuestra ciudad, los días 29 y 30 
de septiembre. Organizado por la Asociación 
Universidades Privadas Rosarinas (UPROS) y 
la mencionada red, el Congreso contó con la 
presencia de especialistas internacionales en 
la materia provenientes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, España, Letonia, 
México y Portugal.
 RIAICES 2014 fue un encuentro inter-
nacional con gran producción multidiscipli-
naria y una cargada agenda de actividades 
simultáneas. El IUNIR fue organizador y pro-
tagonista del Congreso que tuvo gran reper-

cusión en el ámbito educativo internacional 
de nivel superior y eco en las Autoridades 
locales quienes, en la figura de la Intenden-
te de Rosario Mónica Fein, agradecieron 
a los organizadores por haber elegido a la 

ciudad de Rosario como sede, destacando la 
importancia de la concreción de este Con-
greso por primera vez en la Argentina. 
 Aguardamos por el próximo encuentro 
que será en Oviedo (España) en 2015.

Aprovechando las visitas de extranjeros 
durante el Congreso de RIAICES 2014, el 
Rector Dr. Mario A. Secchi firmó una carta 
de intención, en la sede del IUNIR, con la 
prestigiosa Universidad de Veracruz-Méxi-
co junto al Profesor Sebastián Figueroa 
Rodríguez, amigo y miembro fundador de 
RIAICES. Esta carta apunta en primera ins-
tancia a proyectos de investigación educa-
tiva, pero queda abierto para la movilidad 
de estudiantes y docentes.
Un logro de relevancia para la Internacio-
nalización del IUNIR.
Más información: http://www.uv.mx/

EL CONGRESO INTERNACIONAL RIAICES EN ROSARIO

“El esfuerzo, la confianza y 
la presencia de más de 120 
profesionales Congresistas 
de Iberoamérica, sumado a 
los debates, mesas redondas 
y conferencias, más las 63 
Comunicaciones orales y 
Láminas presentadas, conjugan 
un valioso material valorado 
por los asistentes. El grado 
de satisfacción que nos han 
demostrado todos, nos permite 
considerar modestamente que, 
sin dudas, la realización ha sido 
un ÉXITO. Tarea cumplida!!!”
Palabras de agradecimiento 
del Dr. Mario A. Secchi, Rector 
del IUNIR y Presidente del IV 
Congreso RIAICES 2014

EL IUNIR Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE MÉXICO 



Bienestar estudiantil16

Imágenes de una jornada deportiva inolvidable. Hubo fútbol femenino, masculino y mixto! También vóley, 
diversión y mucho mate! Gracias a todos los que participaron y felicitaciones a los ganadores!!! 

Fútbol Masculino - 1er. premio Escuela de OdontologíaFútbol Femenino - 1er. Premio Escuela de Psicología

DÍA DEL ESTUDIANTE IUNIR 2014





In
st

it
ut

o 
U

ni
ve

rs
it

ar
io

 It
al

ia
no

 d
e 

Ro
sa

ri
o

Vi
ra

so
ro

 1
24

9 
/ E

nt
re

 R
ío

s 
28

83
 / 

Ri
ob

am
ba

 7
50

 - 
Ro

sa
ri

o 
- A

rg
en

ti
na

 - 
Te

l/
Fa

x:
 (0

34
1)

 4
82

03
63

 / 
48

20
73

7 
/ 4

81
35

63
 / 

44
48

93
1

iu
ni

r@
iu

ni
r.e

du
.a

r -
   

   
 In

st
it

ut
oU

ni
ve

rs
it

ar
io

It
al

ia
no

de
Ro

sa
ri

o 
-  

   
  I

U
N

IR
ok

w
w

w
.iu

ni
r.e

du
.a

r
A

ut
or

iz
ac

ió
n 

pr
ov

is
or

ia
 D

ec
re

to
 P

EN
 1

97
/0

1 
y 

Re
so

lu
ci

ón
 M

.E
. 1

62
7/

10
 - 

76
8/

01
 - 

A
rt

. 6
4 

in
c.

 C
) L

ey
 2

45
21

 - 
Re

so
lu

ci
ón

 C
O

N
EA

U
 4

15
/0

0


