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 Como antecedente, es necesario recordar que el 11 de noviembre de 1952 
se funda el Área de Cirugía Experimental destinada a propender al progreso 
científico, técnico y profesional del Hospital Italiano de Rosario en donde se 
realizan numerosos programas y actividades. En 1985 se ejecuta una primera 
remodelación del Área que ocupa actualmente. 

 El 6 de abril de 1993 la Asociación de Medicina inauguró las nuevas 
Instalaciones: Unidad de Medicina y Cirugía Experimental (UMCE). Se inicia 
una etapa moderna, con productividad ya no sólo en investigación, sino 
en docencia y extensión. De ese período surgieron muchas publicaciones 
nacionales e internacionales que fueron dando el sustento al Área, una 
adecuación edilicia definitiva y una estructura organizativa que pudiera 
sostenerse en el tiempo.

 Desde la creación del IUNIR en 2001, hemos realizado Docencia en la 
UMCE. En 2004, pasamos a administrarla y re-equiparla anualmente para 
las necesidades docentes, cada vez más demandantes en las Carreras y 
Cursos del IUNIR.

 Este 2015, después de 63 años de ininterrumpidas tares de docencia, 
investigación, entrenamiento de postgrado y extensión universitaria abrimos 
una nueva etapa en esta Área emblemática en Comodato para el IUNIR, donde 
multiplicamos por cuatro la superficie de la anterior UMCE e invertimos en 
equipamiento para convertirlo en el gérmen de nuestro “Hospital Virtual”: el 
Centro de Simulación y Seguridad del Paciente del IUNIR (CSSP)

 Su misión fundamental es proporcionar a los estudiantes de grado y 
postgrado una formación práctica simulada y estandarizada de vanguardia en 
un entorno controlado y seguro mejorando la capacitación en las Carreras 
del IUNIR. Igualmente proveer un entrenamiento en situaciones clínicas 
poco habituales, permitir la realización de procedimientos en escenarios que 
recrean situaciones críticas y reforzar el trabajo en equipo, el autoaprendizaje 
y la autocrítica. 

 Los estudiantes aprenden en diferentes “etapas y estaciones”, siendo 
evaluados por una instancia integrativa llamada “Evaluación clínica objetiva 
estructurada-ECOE”. De forma tal que el estudiante de Ciencias de la 
Salud, al contactar con el paciente, ya tiene incorporadas y aprendidas las 
competencias específicas, para que en forma tutorizada, pueda aplicarla en 
instancias de grado o postgrado “con seguridad” en los escenarios reales 
de práctica. 

 Esta tendencia ya está ampliamente difundida en todo el mundo y recientemente 
en la Universidades Argentinas. Nosotros aplicamos “la Simulación” desde el inicio 
de nuestras actividades en 2002 y desde que el estudiante comienza la Carrera de 
Medicina y Enfermería en particular. Otro Centro similar existe, más acotado, en 
nuestra Escuela de Odontología desde 2013.

 El IUNIR continúa creciendo y consolidándose. El 2015 ha sido para nosotros 
un gran año. Seguimos en la vanguardia de la Calidad y Excelencia Educativa, tal 
como lo evidencia la inauguración de este renovado Centro, tan necesario para 
la formación de profesionales y especialistas en Ciencias de la Salud.

      Prof. Dr. Mario A. Secchi
      Rector del IUNIR

INAuGuRACIóN DEL CENtRo DE SIMuLACIóN 
y SEGuRIDAD DEL PACIENtE DEL IuNIR

EDItoRIAL
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	 El	 Rector	 del	 Instituto	 Universitario	
Italiano	de	Rosario,	Dr.	Mario	A.	Secchi	visitó	
el	 Reino	 Unido	 por	 diversas	 actividades	
de	 gestión	 y	 académicas,	 en	 donde	 se	
obtuvieron	excelentes	resultados.	
	 En	 la	 Universidad	 de	 Edimburgo	 se	
reunió	con	los	directivos	a	fin	de	iniciar	un	
programa	 de	 movilidad	 para	 estudiantes,	
docentes	 e	 investigadores	 entre	 ambas	
instituciones.	Los	responsables	de	esta	área	
en	 la	Casa	de	Altos	Estudios	se	mostraron	
muy	 interesados	 en	 las	 rotaciones	 de	
los	 jóvenes	 que,	 al	 igual	 que	 en	 el	 IUNIR,	
también	 son	 por	 6	 semanas	 y	 en	 el	
último	 año.	 Nuestro	 Rector	 continúa	 con	
las	 tratativas	 orientadas	 a	 la	 firma	 del	
correspondiente	convenio	marco.
	 Por	 otro	 lado,	 con	 la	 University	
College	 London	 (UCL)	 se	 acordó	 seguir	 las	
negociaciones	 para	 llegar	 a	 un	 acuerdo	
marco	 y	 específico.	 Hay	 muy	 buenas	
expectativas,	especialmente	con	el	Eramus+,	
incluyendo	 las	 áreas	 de	 investigación	 y	
postgrados.	 En	 tanto,	 en	 la	Universidad	de	
Glasgow,	el	 interés	por	un	convenio	estaría	

centrado	 en	 la	 investigación	 educativa	
en	 Ciencias	 de	 la	 Salud,	 destacando	 la	
competencia	de	estudiantes	y	docentes.	
	 Del	 mismo	 modo,	 en	 la	 Universidad	
de	Londres,	el	Dr.	Secchi	visitó	 la	Facultad	
de	Medicina	y	el	Hospital	Queen	Mary,	el	
Hospital	 de	Mile-End,	 el	 Royal	Hospital	 of	
London	 y	 el	 King	 College	 de	 Londres.	 Fue	
una	 excelente	 posibilidad	 para	 estudiar	 y	
valorar	el	sistema	de	educación	superior	de	
Inglaterra,	 donde	 se	 utiliza	 el	 aprendizaje	
por	 competencias	 desde	 hace	más	 de	 10	
años,	con	un	40	%	de	actividades	electivas.	
	 Finalmente,	 el	 Dr.	 Secchi	 participó	
activamente	 en	 el	 Congreso	 Internacional	
AMEE	 2015,	 en	 Glasgow,	 donde	 presentó	
un	 póster	 sobre	 “Motivación	 docente	 y	
calidad	educativa”	y	aportó	al	Simposio	de	
FEPAFEM,	 como	 representante	 argentino	
el	tema	“Articulación	entre	el	Ministerio	de	
Educación	 y	 Salud	 en	 Argentina.	 Logros	 y	
metas”.	Ambos	resultaron	exitosos	desde	el	
punto	de	vista	académico,	enalteciendo	 la	
visibilidad	y	el	posicionamiento	del	IUNIR	a	
nivel	internacional.	

 El Consejo de Rectores de las 
Universidades Privadas del país 
formalizó su reunión plenaria en 
el Instituto Universitario Italiano 
de Rosario, en su localización de 
Riobamba 750. Los miembros de 
Comisión Directiva y luego el plenario 
de Rectores, analizaron y debatieron 
entre otras temáticas, un homenaje a la 
memoria del Dr. Horacio Domingorena, 
autor de la ley 14.457/58 de 
Universidades Privadas; la presentación 
de un informe sobre la visita de la 

FRUCTÍFERA GIRA RECTORAL EUROPEA

EL IUNIR aNfItRIóN
dEL ENcUENtRo dEL cRUP

Comisión Directiva a la Corporación 
de Universidades Privadas de Chile; el 
anuncio del Ateneo de Rectores abril 2016; 
y la exposición del Dr. Alejandro Ceccatto 
(Secretario de Articulación Científico 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva) 
sobre la instrumentación del decreto de 
categorización de investigadores de las 
universidades privadas. Una auspiciosa 
jornada de interrelación y encuentro de las 
Universidades Privadas de Argentina, en 
donde el IUNIR fue organizador de honor.
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	 El	 Instituto	 Universitario	 Italiano	 de	 Rosario	 continúa	
creciendo	 y	 brindando	 facilidades	 para	 que	 sus	 estudiantes	
puedan	 obtener	 una	 mejor	 experiencia	 de	 enseñanza-
aprendizaje	 y,	 del	 mismo	 modo,	 una	 mayor	 comodidad	
durante	el	cursado	de	sus	carreras	del	área	de	la	Salud.	Y,	así	
como	 la	 Institución	 progresa,	 también	 lo	 hace	 cada	 una	 de	
las	 Áreas	 que	 la	 conforman.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 la	 Escuela	 de	
Enfermería	del	IUNIR,	que	en	los	últimos	tiempos	ha	ampliado	
su	currícula	académica,	 con	un	cursado	de	primero	a	quinto	
año,	 obteniendo	 dos	 títulos	 universitarios	 en	 su	 transcurso:	
uno	intermedio,	al	3er.	año,	de	Enfermero/a	Profesional	y,	en	
5to.	año,	el	de	Licenciado/a	en	Enfermería.
	 En	 el	 mismo	 sentido,	 y	 en	 función	 de	 otorgarle	 más	
herramientas	al	interesado	en	la	carrera,	se	abrió	una	instancia	
gratuita	 de	 “Taller	 para	 ingresantes”	 destinada	 a	 inscriptos	
para	 el	 ingreso	 2016;	 un	 espacio	 de	 contención,	 producción	
y	 desarrollo	 de	 los	 futuros	 estudiantes.	 Este	 crecimiento	
sostenido	 se	 evidencia	 en	 los	 alumnos	 que	 deciden	 formar	
parte	 de	 nuestra	 Institución	 año	 a	 año.	 Por	 ello,	 y	 para	

brindarles	 aún	 más	 espacios	 de	 construcción	 e	 innovación	
académica,	la	Escuela	de	Enfermería	del	IUNIR	funciona,	desde	
este	 2015,	 en	 las	 instalaciones	 ubicadas	 en	 pleno	 centro	 de	
Rosario,	 Laprida	 1268.	 Para	 mayor	 información,	 se	 pueden	
contactar	con	la	Escuela	al	teléfono	(0341)	4477505	int.	37,	o	
por	mail	a	escuelaenfermeria@iunir.edu.ar	

 El 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo el V Congreso Internacional 
de la Red Ibero-Americana de Investigación sobre la calidad en 
la investigación superior (RIAICES): “Innovación en la Educación 
Superior. Desafíos y propuestas”. El Congreso fue auspiciado por 
el Centro UNESCO del Principado de Asturias y se realizó en el 
Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo. La Dra. Graciela Venera, 
Directora del Dpto. de Investigación del IUNIR, presentó dos 
comunicaciones correspondientes a proyectos de la Escuela de 
Medicina del IUNIR: “Relevancia del conocimiento de la Anatomía 
de médicos cursantes de carreras de especialización quirúrgicas y 
no quirúrgicas”, dirigido por la Dra. Deborah Sylvestre Begnis, e 
“Incidencia del saber sobre el propio cuerpo en la formación del 
estudiante de medicina”, dirigido por la propia Dra. Venera.

EnfErmEría dEl IUnIr: Una EscUEla qUE avanza

El IUNIR EN El V CoNgREso INtERNaCIoNal RIaICEs 

NoVEDADES IuNIR
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IV JORNADAS CIENTÍFICAS UNIVERSITARIAS
DEL HOSPITAL ITALIANO GARIBALDI DE ROSARIO
	 Con	 el	 objetivo	 de	 fomentar	 la	
investigación	clínica,	básica	y	pedagógica	
y	permitir	el	intercambio	de	experiencias	
entre	docentes,	alumnos	y	profesionales	
del	 Área	 de	 la	 Salud,	 el	 24	 y	 25	 de	
septiembre	de	2015	se	desarrollaron	las	
IV	Jornadas	Científicas	Universitarias	del	
Hospital	Italiano	Garibaldi	de	Rosario	en	
la	Sede	del	IUNIR.	
	 En	 el	 acto	 inaugural	 estuvieron	
presentes	 el	 Agregado	 Científico	 de	 la	
Embajada	 de	 Italia	 en	 Argentina,	 Prof.	
José	M.	Kenny,	el	Cónsul	General	de	Italia	
en	 Rosario,	 Sr.	 Giuseppe	 D´Agosto	 y	 las	
Autoridades	 del	 IUNIR.	 La	 Dra.	 Venera,	
Presidente	 de	 las	 Jornadas	 y	 Directora	
del	 Departamento	 de	 Investigación	
del	 IUNIR,	 destacó	 que	 “las	 Jornadas	
aspiran	 a	 promover	 la	 producción	
científica,	 el	 intercambio	 y	 la	 difusión	
del	 conocimiento.	 La	 apuesta	 al	 futuro	
del	 IUNIR	 es	 promover	 la	 investigación	
como	 fuerza	 transformadora	 del	
conocimiento	y	de	la	sociedad”.	Además,	
hizo	 hincapié	 en	 la	 participación	 de	 los	
alumnos	en	la	tarea	investigativa,	la	cual	
es	una	estrategia	prioritaria	Institucional.	
Esta	 aspiración	 se	 vio	 reflejada	 en	 la	
participación	de	más	de	80	alumnos	con	
los	trabajos	presentados	por	las	Escuelas	
de	 Enfermería,	 Medicina,	 Odontología,	
Psicología	y	Carreras	de	Postgrado.



	 Por	 segundo	 año	 consecutivo	 la	 Escuela	 de	 Psicología	 del	
IUNIR	organizó	con	gran	éxito	el	Ciclo	de	Charlas	Abiertas	a	 la	
Comunidad,	 acompañados	 en	 esta	 ocasión	 por	 Abuelas	 de	
Plaza	de	Mayo	Filial	Rosario.	Coordinado	por	las	docentes	de	la	
Escuela	Ps.	Maia	Alaluf	y	Lucía	Brienza,	el	ciclo,	al	cual	asistieron	
estudiantes	y	profesionales	del	área,	consistió	en	3	encuentros	
donde	se	trataron	temáticas	relacionadas	a	 los	delitos	de	 lesa	
humanidad.	La	primera	jornada	estuvo	a	cargo	de	las	Ps.	Juliana	
Lacour	y	Carolina	Garbosa,	junto	al	Psiq.	Leandro	Plasenzotti	y	
giró	en	torno	al	tema:	“Delitos	de	lesa	humanidad	en	Argentina.	

La	 labor	 del	 psicólogo.	 La	 pericia	 psicológica	 y	 psiquiátrica”.	
La	 segunda,	 “Delito	 de	 apropiación	 en	 Argentina.	 El	 trabajo	
interdisciplinario	para	su	abordaje.	La	investigación	psicológica”,	
fue	expuesta	por	la	Antropóloga	Sabina	Regueiro,	el	Dr.	Santiago	
Bereciartúa	y	la	Srta	Pamela	Gerosa,	representante	de	Abuelas	de	
Plaza	de	Mayo	Filial	Rosario.	Finalmente,	el	Dr.	Daniel	Feierstein	
cerró	 el	 ciclo	 con	 el	 tópico	 “Memorias	 y	 representaciones:	
genocidio	como	práctica	social”.	Tres	propuestas	para	debatir	y	
pensar	en	estas	problemáticas	que	atraviesan	la	vida	de	todos	
los	rosarinos	y	argentinos.

“Delitos De lesa humaniDaD”

 Torneos de fútbol femenino y masculino, vóley y ping-
pong, fueron las actividades que se desarrollaron para los 
homenajeados: nuestros estudiantes de todas las carreras de 
grado. Tradicional festejo que incluye también al personal y 
autoridades de nuestra Institución. La jornada contó con una 
amplia concurrencia que finalizó con entrega de premios y un 
concurso de baile.

Jornada deportiva iUnir 2015
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1er. puesto concurso de baile

1er. puesto fútbol femenino

1er. puesto vóley mixto

1er. puesto ping-pong

1er. puesto fútbol masculino



 Este 2015 cumplimos una década 
acompañando a la Fundación S.O.S. 
Aborigen con un equipo multidisciplinario 
de estudiantes del IUNIR con el objetivo 
de brindar atención primaria de la salud 
a las poblaciones tobas, wichis y criollas 
que habitan en distintos parajes del 
Impenetrable Chaqueño. Previo al viaje, 
como todos los años, nuestra Institución 
coordinó una colecta de alimentos no 
perecederos, útiles escolares y calzado 
destinada a estas comunidades. La 

sociedad rosarina se hizo eco de la 
convocatoria comprometiéndose una 
vez más con la ayuda humanitaria. 
Del 5 al 10 de octubre, los estudiantes 
de Odontología, Medicina, Lic. en 
Enfermería, Lic. en Psicología y de 
la Especialización en Ginecología y 
Obstetricia, junto a profesionales de 
la Salud e integrantes de la Fundación, 
pusieron en práctica los conocimientos 
adquiridos y demostraron nuevamente 
un gran espíritu de trabajo conjunto. 

 La Escuela de Odontología del 
IUNIR desarrolló una serie de acciones 
destinadas a concientizar sobre la 
prevención de enfermedades, en 
conmemoración de la semana de la 
salud bucal. Los estudiantes de la 
carrera entregaron kits de aseo bucal, 
donados por Colgate, a los pacientes 
que se atendieron en nuestros 
consultorios de Riobamba 750 y en 
los distintos Centros de rotación de 
prácticas. Posteriormente, el domingo 
estuvieron presentes en la Estación 
Bienestar de la Calle recreativa Cambiá 

el Aire (Oroño y Av. de la Costa). Allí, 
en contacto con la comunidad usuaria 
de este espacio saludable, el eje fue la 

promoción de la salud bucal y el consejo 
preventivo de controles periódicos con 
sus odontólogos.

10 años solidarios

ActividAdes por el díA de lA sAlud BucAl
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Charlas de salud y problemátiCas adolesCentes
	 En	 nuestra	 Institución,	 o	 en	 los	 Colegios	 Secundarios,	 y	
con	una	demanda	en	aumento,	 se	 siguen	abriendo	espacios	
de	 información	 y	prevención,	 análisis	 y	 debate	de	 temáticas	
destinadas	 a	 los	 adolescentes	 y	 su	 entorno.	 De	 esta	
manera,	 profesionales	 de	 nuestra	 Institución	 y	 adscriptos	 al	
Departamento	 de	 Extensión,	 continúan	 brindando	 Charlas	
de	 Salud	 de	 diversas	 temáticas	 para	 estudiantes	 de	 1º	 a	 5º	
año.	 Las	 propuestas	 desarrolladas	 en	 los	 últimos	meses	 con	
Adoratrices,	 Brigadier	 López,	 Misericordia	 de	 Casilda,	 San	
Patricio	y	la	Escuela	ECEA	nº	3151,	fueron:	“Actitud	Donante”,	
“Cuidado	 de	 uno	mismo”,	 “Primeros	 auxilios”,	 “RCP”,	 “Salud	
bucal”,	 “Sexualidad	 responsable”.	 Vale	 destacar	 que	 estas	
charlas	 están	 destinadas	 a	 adolescentes	 pero	 también	 a	
padres	 interesados	 en	 el	 abordaje	 de	 estas	 problemáticas	 y	
así	forjar	un	mejor	vínculo	con	sus	hijos	y	su	futuro.	Excelente	
repercusión	 de	 estas	 experiencias	 que,	 seguramente,	
continuarán	desarrollándose	en	2016.

EXtENSIóN A LA CoMuNIDAD  07



Rocío Soledad Belgrano Silvia Verónica Calfo María Soledad Castro García Virginia Soledad Cejas

José Manuel Del Pozo Melisa Gisel Dominguez Denise Esusy Laura Raquel Ferreyra 

Verónica Gisela Gugliotta Carla Cecilia Mattio Natalia Soledad Paccioretti Claudia Lorena Ponce

Víctor Hugo Rodríguez María del Luján Torres Ana Beatriz Vaquila Cecilia Marcela Venera

GRADuADoS LIC. EN ENFERMERÍA 08



Ariel Fernando Lapetina

Dante Paladini Alejandro Raúl Podadera

Enrique Carlos Pussetto Ignacio Seffino

Marcos Luis Spirolazzi Rocío María Ternavasio

GRADuADoS oDoNtoLoGÍA  09

Tais Gabriel



GRADuADoS MEDICINA 10

Camila Albanesi Santiago Almanzo Matías Antici Adolfo Joaquín Bähler Bustos 
Peralta

Franco Battaglia Eliana Campos María Luciana Caprarulo María Cecilia Caterina

Josefina Curmona Delfina D`Angelo María del Rosario Damiano Juan Ignacio Damonte

Guido Ignacio Díaz Duarte Ana Laura Greco

Celina Lavezzari

Álvaro Joaquín Juárez Sánchez

Miguel Lima

Paula Juaristi



GRADuADoS MEDICINA 11

Maribel Lobato María del Pilar Lucena Ramiro Monteverde Luisina Carla Moyano

Valeria Nannini María Isis Pérez Leonardo Andrés Pilón Fernanda Quintana

Fernando Javier Resio Martín Salomón Paula Sauro Micaela Nair Evelin Sdao

Francisco Tabacco María Florencia Tamborini

María Constanza Urchipía

Estefano Tizi

Nadia Yannitello

Florencia Traficante



 12 GRADuADoS LIC. EN PSICoLoGÍA

María CossiaTomás Bózzola María Antonella Cutro Elgart

Jimena Anabel Fedre

Paula Eugenia FloresSofía Ferreyra Cecilia Natalí Fratini

Yazmín Nara Lorenzon EliasSantiago Gutiérrez María Sol Manti

Daiana Rosa Dachesky María Belén D`Angelo



13GRADuADoS LIC. EN PSICoLoGÍA

Clara Rosa PaganoSilvina Belén Mónaco Lara Paladini

Laura Mariana PérezCarina Andrea Pendino María Lucía Rodenas

Santiago ScapiniGisela Lorena Sanzo Aylén Danila Serravalle

Ismael Carlos Torres Antonella Estefanía Viñas
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ESPECIALIZACIoNES MÉDICAS

CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA TORÁCICA Y 

CARDIOVASCULAR HEMATOLOGÍA

INMUNOLOGÍA
Y ALERGIA MEDICINA INTERNA TOCOGINECOLOGÍA

NEFROLOGÍA PEDIATRÍA

TERAPIA INTENSIVA

Esteban Luis Salta

Paola Rebeca Schmidt

Carolina Vanesa Chiesa

Marina Celeste Carcedo

Rogelio Tioni Mastrovincenzo

María Emilia Algán

Loreley Debiase

María Martha Filippi

José María Torre

Danisa Biagetti

Maria Florencia Macri

Ana María Pérez

Rodrigo Ezequiel Fernández

Rosario Sylvestre Begnis

Ana Carolina Sánchez Franco

Carlos Adrián Zucchella



 15GRADuADoS PoStGRADo

MAEStRÍA EN EDuCACIóN EN CIENCIAS DE LA SALuD

DoCtoRADo EN CIENCIAS BIoMÉDICAS

Aparecida de Lourdes Porto França 

Andrea Lucía Leite Silva Cordeiro

Afonso Gonçalves Celso

Oscar Luis Paoloni

Raimundo Nonato de Freitas

Tâmyssa Simões Dos Santos

Damián Pablo Brizzio

Leopoldo Guillermo Andrini

Cristiane Figueiredo Reis Maiorquin

Marcelo Matos E Oliveira

Nancy Martínez Salomón

Edilene Silva Da Costa

Charles Adriano Duvoisin

Michelly Lima Vieira

Sandra Guedes Pinudo Duvoisin

Carlos Daniel Schmidt

Alda Marcia Pereira Batista

Marcelo Adriano Vasconcelos Onofre
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 “El 18 de noviembre de 2015 quedará por siempre en nuestra memoria como el día en que dimos el último 
paso y abrimos la última puerta. Ahora nos toca comenzar a recorrer un camino por el cual soñamos andar 
durante muchos años. Siento que hay una sola palabra para resumir nuestra alegría: GRACIAS.

 A nuestras familias, ellas son las primeras a las cuales les debemos un GRACIAS gigante. Ellos que, 
no sólo nos dieron la vida, sino que, a su vez, nos enseñaron cómo transitarla, nos vieron crecer, y nos 
acompañaron siempre de cerca, viéndonos triunfar y fracasar cientos de veces, hasta por fin soltar una 
lágrima con nosotros porque finalmente logramos cerrar un ciclo que disfrutamos y sufrimos tanto. Sin 
ellos, nada de esto hubiera sido posible. Fueron, son, y serán por siempre, lo más importante de nuestras 
vidas. Este logro es tan suyo como nuestro.

 A la familia del IUNIR quienes, sin querer, se metieron en nuestras vidas y lograron marcarla tan 
fuertemente como lo hicieron las nuestras propias. En estos años hemos pasado más tiempo en la facultad que 
en nuestras casas, por lo que el IUNIR se ha convertido efectivamente en nuestro segundo hogar. Y nada de 
esto hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas que hacen del Instituto un lugar excelente para 
todos los que ahí estudiamos. Por eso, un merecido y estruendoso GRACIAS. Los vamos a extrañar mucho. 
Siempre serán parte del hermoso recuerdo de nuestra carrera, a lo largo de nuestras vidas.

 Por último, y no por eso menos importante, quiero agradecer a mis compañeros, estos increíbles y flamantes 
egresados de la carrera de Medicina del IUNIR, quienes durante todos estos años han influido en mí con 
muchísimas experiencias que me han convertido en una persona diferente y por eso estaré siempre agradecido. 
Disfruten de esta nueva etapa que nos toca vivir. Vivan intensamente, como siempre lo han hecho. Nunca 
abandonen sus principios y sigan siempre a sus corazones. Nunca se olviden que la felicidad no es un estado 
de ánimo, sino una forma de vida. Elijan vivir felices, y el resto de las cosas les saldrán por siempre bien. No 
dudo que serán, todos y cada uno de ustedes, excelentes profesionales de la salud, en el ámbito que decidan 
serlo porque, por sobre todas las cosas, son excelentes personas. Y cada vez que sientan que están solos, y que no 
saben para dónde salir corriendo, siéntense y levanten una copa en honor a sus éxitos, que desde la distancia, 
sea donde sea que nos encontremos, habrá otra copa brindando a su salud”. 

Estefano Tizi - Médico IUNIR 2015

medicinaESPACIO GRADUADOS MEDICINA



 17psicología ESPACIo GRADuADoS LIC. EN PSICoLoGÍA

 “Hace cinco años nos encaminamos en esta carrera, algunos como su primera 
experiencia, otros indecisos con su futuro y, finalmente, aquellos quienes 
consideraban a Psicología como una asignatura pendiente, pero todos con un 
claro objetivo: ser profesionales. 

 Hoy es el día de nuestro reconocimiento por todo el esfuerzo y dedicación, hoy 
es el día que nos empuja hacia nuevos desafíos. Nos llevamos grandes compañeros, 
amigos y referentes, los recuerdos de los mensajes antes de rendir que a más 
de uno nos desorientaban, clases magistrales que nos hicieron crecer, debates 
interminables donde en la diferencia encontrábamos lo valioso de ser un grupo. 
Pero, sobre todas las cosas, nos llevamos herramientas para pensar.

 La facultad nos aportó que aprendiendo a pensar se consigue la educación. 
Por ello, gracias IUNIR por la calidad humana, el respeto y la transmisión 
de valores propios de los espacios de diálogo y reflexión. Autoridades, docentes 
y no docentes y a nuestra inmensa Silvina quien hizo de este recorrido algo 
especial. Finalmente, queremos agradecer a nuestras familias y amigos que nos 
han acompañado desde el afecto y la comprensión, sin los cuales esta meta no 
hubiera podido ser lograda”.

     Licenciados en Psicología - IUNIR 2015
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 “Es un honor para mí asumir la responsabilidad de tomar la palabra en representación de mis 
compañeros graduados de la Escuela de Odontología.

 Decir sin contexto: “Marzo del 2010”, “Julio del 2015”, implica que son sólo fechas. Sin 
embargo, para nosotros marcan el inicio y el logro de una meta soñada: nuestra profesión. Pero 
no olvidamos todo lo transcurrido para alcanzarla, los momentos de alegría, nervios, tristeza, 
aburrimiento, desgano, euforia… Desde la Escuela, siempre, todo el grupo humano que la 
compone, nos acompañaron y guiaron en cada paso y, si nos caíamos, mirábamos para arriba y 
contábamos con su mano tendida para ayudar a levantarnos. No significa que fuera fácil, fue un 
proceso de enseñanza-aprendizaje donde comprendimos el verdadero significado de la Carrera 
que elegimos y hoy, confirmamos y reafirmamos nuestra vocación.

 Agradecidos al IUNIR. Un orgullo haber pertenecido a esta prestigiosa Institución, que cuenta 
con un plantel de docentes de excelencia. Gracias por habernos hecho sentir parte de esta gran 
familia, y que las propias a la distancia no se extrañaran tanto. Fue nuestra casa, y les pedimos 
que jamás cambien ni pierdan esa esencia.

 A nuestras familias, reconocerles todo el esfuerzo, apoyo y el incentivo que nos brindaron 
para llegar.

 Como cierre, nos gustaría compartir con ustedes una frase del Filósofo y psicólogo Argentino 
José Ingenieros, que consideramos expresa lo que forjaron nuestras vivencias en estos años: ‘Los 
únicos bienes intangibles son los que acumulamos en el cerebro y en el corazón; cuando ellos 
faltan ningún tesoro los sustituye’.

 Muchas gracias por todo”.

Ignacio Seffino - Odontólogo IUNIR 2015
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 “Quiero agradecer a los Directivos de la Escuela de Enfermería, por  la oportunidad que me han brindado de 
decir estas palabras en un momento tan emotivo, en el cual ponemos fin a nuestra formación de Grado. 

 El camino que hemos recorrido ha sido largo. En este proceso hemos adquirido conocimientos, habilidades, 
madurez en valores, en definitiva, un mayor desarrollo personal y profesional, que hoy nos permite alcanzar esta 
meta tan ansiada. Es un camino que no termina, porque se abren nuevos destinos. Ahora somos cada uno de 
nosotros responsables de continuar formándonos y es nuestra misión dar cuenta de que todo cambio tiene su fruto 
tanto a nivel personal como de desarrollo laboral.

 Enfermería en nuestras vidas es y será mucho para nosotros. Es difícil de explicar qué es lo que nos motiva a 
llevar adelante día a día esta profesión que nos reconforta y nos enorgullece, y que nos permite seguir adelante 
con esperanza. 

 Una especie de magia que nos mantuvo y nos guió para llegar a este día , y que está presente en todos 
los momentos en los que formamos parte de los eventos de la vida de otras personas. El nacimiento, la 
rehabilitación , el dolor.

 Para nosotros, Enfermería significa cuidar y representar ese vértice de acompañamiento y esperanza de cada 
una de las personas con las que interactuamos. 

 Esto que somos hoy no es solamente fruto de nuestro trabajo, sino también el conjunto de esfuerzos de muchos 
de los que hoy están aquí. Y, en nombre de mis compañeros graduados, quiero dar gracias públicamente a:

- La Universidad por ser el lugar que nos permitió ser nosotros, por abrirnos las puertas para crecer profesionalmente 
como educadores de la Salud y por los principios y valores éticos que nos ofrecieron y que enmarcan nuestro quehacer.

- A todos los docentes de la Escuela de Enfermería que han sido parte de nuestro proceso de formación profesional, 
por su dedicación, conocimientos, experiencias y por motivarnos a seguir adelante.

- Al personal administrativo, secretarias de nuestra Escuela, quienes colaboran con nuestra formación. Gracias 
por entregarnos tanto cariño.

- A nuestros amigos, por acompañarnos en nuestros éxitos, derrotas, alegrías y penas, por haberse mantenido fieles 
a nuestro lado, brindándonos su apoyo y compañía a todo momento.

 Y por último queremos dar las gracias a los más importantes, nuestros padres, parejas y familiares, por estar 
en todas, por apoyarnos siempre, tenernos paciencia, por acompañarnos y amarnos incondicionalmente en este 
recorrido, ya que, gracias a ellos, hoy somos personas diferentes, capaces y humanas en nuestro actuar. 

 Decir que somos Licenciados, hace más a nuestro crecimiento interno tanto personal como profesional. 

 Les deseo felices fiestas a todos!” 

Denise Esusy - Lic. en Enfermería IUNIR 2015



postgrado 20 ESPACIO GRADUADOS POSTGRADO

 Son de Camboriú, Brasil. Llegaron a nuestra Institución con la intención de obtener 
el mayor título profesional: ser Doctores. Ellos plasman en sus dichos, el esfuerzo, la 
convicción de mejorar y optimizar el caudal de conocimientos, y el sentido de la 
excelencia. En ellos, el homenaje a todos nuestros graduados del Postgrado IUNIR 2015.

 “Buscábamos una Universidad donde pudiésemos desenvolver nuestras ideas, que 
ya estaban casi listas. Vinimos desde Balneario Camboriú, Sta Catarina, Brasil, al 
IUNIR porque nos encantó el programa y el equipo de trabajo. Nos alentaron mucho 
y nos recibieron con su corazón muy abierto. Acá vimos que podíamos desarrollar una 
investigación con apoyo, un sostén serio que es lo más importante. Además, podíamos 
cursar durante nuestras vacaciones, algo que en Brasil no existe. Para nosotros, que 
trabajamos como Odontólogos, es muy importante poder continuar con la capacitación 
sin dejar de lado nuestra profesión ni la crianza de nuestra familia.

 Al ser marido y mujer nos complementamos en incentivarnos mutuamente y 
permanecer enfocados. Hacer juntos el Doctorado en Ciencias Biomédicas nos ayudó a 
poner metas de finalización rápidas, pero a la vez tranquilas, contando, a su vez, con 
todas las personas que conocimos acá.

 En el IUNIR todo el mundo es muy bueno y muy atento. Especialmente queremos 
agradecer al Dr. Mario Secchi quien nos trató como si fuera nuestro padre. Agradecemos 
mucho poder ser parte de esta familia y de esta excelente Institución”. 

Sandra Pinudo Duvoisin y Charles A. Duvoisin
Dres. en Ciencias Biomédicas IUNIR 2015
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