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 El Instituto Universitario Italiano de Rosario entiende y es consciente que las uni-
versidades se constituyen en un espacio de plena discusión e indagación de la realidad 
social en donde está inserta, y también en el contexto de su globalidad en donde supo 
posicionarse y generar acciones sustentadas en los principios de complejidad e inte-
gración del conocimiento. 
 De esta realidad, con cambios permanentes y vertiginosos, una universidad debe 
saber dar respuestas a su propia comunidad educativa y a la sociedad, a través de un 
plan estratégico, formalizado y acordado con anterioridad con sus órganos de gobier-
no y consultivos. Con el Ministerio de Educación, que corrija errores y sustente me-
joras, que propicien un desarrollo y consoliden a toda la estructura. De lo contrario, 
estas acciones se dispersan y los recursos no se aprovechan debidamente.
 El IUNIR se preparó, organizó y presentó un Plan Estratégico a 6 años durante la 
Evaluación Interna y Externa del proceso a la Autorización Definitiva, acordadas por la 
XIII Reunión Plenaria Extraordinaria el 17/08/2011. Por lo tanto, acorde a ello, para los 
próximos 4 (cuatro) años (de marzo 2013 a marzo de 2017) este Plan Estratégico, es 
tomado en forma exhaustiva y está reformulado y ampliado, en líneas rectoras gene-
rales con un orden de cumplimiento del plan a 4 años, que podrá ser progresivo, suce-
sivo o simultáneo. Las prioridades dependerán de los recursos humanos y materiales 
para llevarlas a cabo, y se basarán en consolidar la enseñanza y la formación integral 
para preparar a los estudiantes universitarios. Enumeramos sólo algunas de ellas:

1) Satisfacer en el orden de la enseñanza superior, partiendo del sujeto individuo 
como un ser Integral, las exigencias de una verdadera formación plena: humanís-
tica, científica y profesional en cada una de las Unidades Académicas que confor-
man el IUNIR. 

2) Aumentar el número de Carreras de Especialización desde las distintas Escuelas. 
3) Crear un “Área de Simulaciones” para el aprendizaje de Competencias Profesionales 

de Grado y Postgrado en todas las Escuelas. Crear asimismo un “Área de Idiomas”.
4) Evaluar el cumplimiento docente de la formación y titulación académica en 

el período pasado hacia la orientación de una Carrera Docente Universitaria. 
Incorporar nuevas Carreras y Proyectos de Grado y Postgrado. 

5) Consolidar equipos de investigación y enseñanza, integrados por profesores es-
pecializados en las distintas disciplinas científicas, partiendo de los programas 
de investigación IUNIR.

6) Participar en el fortalecimiento del crecimiento y desarrollo de la región y del país. 
7) Fortalecer las relaciones académicas, adecuando el personal docente desde el 

HIG y los Centros Adscriptos del IUNIR para construir propuestas pertinentes 
a las necesidades actuales del proceso enseñanza /aprendizaje, dando cumpli-
miento al Estatuto Académico del IUNIR.

8) Ampliar los logros obtenidos en “La Internacionalización del IUNIR”.
 El proyecto institucional y su articulación con los objetivos y las misiones fun-

dacionales han sido respetados desde nuestro inicio. Deben ser enriquecidos y 
ampliados acordes a las fortalezas y debilidades puestas en evidencia en nuestro 
informe de Autoevaluación 2011, y para el mejoramiento continuo del IUNIR. 

 Siguiendo con nuestras convicciones y obligaciones institucionales, tendrán espe-
cial atención las sugerencias y exigencias de los diferentes informes de acreditación y 
evaluaciones externas de CONEAU y del ME. 

LA UNIDAD RECTORAL SEGUIRÁ PRIORIZANDO TODO AQUELLO QUE MEJORE 
LA CALIDAD EDUCATIVA, LA EXCELENCIA ACADÉMICA, EL BIENESTAR Y LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL IUNIR.

IUNIR - NUEVo PLAN DE GESTIÓN Y DESARRoLLo: 
PERíoDo 2013 - 2017
UNIDAD RECToRAL
RECToR DR. MARIo A. SECChI - VICE-RECToR DR. ENRIqUE CoSCARELLI

EDIToRIAL

INSTITUTO UNIVERSITARIO ITALIANO

DE ROSARIO
Ciencias de la Salud
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	 Como	todos	los	años	se	realizó	el	acto	de	inicio	de	ciclo	lectivo.	Esta	vez	fue	
celebrado	en	el	Auditorio	Central	del	Hospital	Italiano	Garibaldi,	con	una	asisten-
cia	de	200	personas,	entre	las	que	se	destacó	la	participación	del	Cónsul	General	
de	Italia	en	Rosario,	el	Sr.	Rosario	Micchiché,	y	del	Presidente	del	HIG,	el	Dr.	Pablo	
Melvin,	además	de	Autoridades	de	importancia,	vinculadas	al	IUNIR.	La	particula-
ridad	que	tuvo	esta	celebración	de	inicio	de	año	fue,	además	de	la	entrega	anual	
de	Becas	al	Mérito	Académico	de	 las	carreras	de	grado,	el	 inicio	de	una	nueva	
gestión	de	4	años.	Las	Autoridades	salientes	y	entrantes	fueron	reconocidas	con	
certificados	y	aplausos	del	Auditorio.
	 Con	gran	emoción	quedó	así	inaugurado	el	doceavo	ciclo	lectivo	del	IUNIR.

¡LLEGÓ EL 2013!

CoNTENIDo02

Abanderada: María Cecilia Cerana (Escuela 
de Medicina), Primer Escolta: Matías Nicolás 
Ramírez (Escuela de Medicina), Segunda 
Escolta: Sabrina D’Ángelo (Escuela de Psicología)

Abanderado: Jorge Roque Ciriaco (Escuela de 
Enfermería), Primer Escolta: Andrea Giménez 
(Escuela de Enfermería), Segunda Escolta: 
Dante Paladini (Escuela de Odontología).

De izq a dcha: Dr. Enrique Coscarelli, Dr. Mario Secchi, Rosario Micchiché, Dr. Pablo Melvin, Dr. 
Walter Bordino.
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Vista general del Auditorio Central del Hospital Italiano Garibaldi durante el 
Acto de Inicio de Ciclo Lectivo 2013.

El Dr. Mario Secchi entrega Diploma de Honor al Dr. Pablo Melvin 
en reconocimiento a la permanente y destacada colaboración como 
Presidente del Hospital Italiano Garibaldi y miembro de la Fundación del 
Instituto Universitario Italiano de Rosario.

Entrega de diplomas a las autoridades salientes y entrantes del IUNIR.

Becados al Mérito Académico 2013 junto a las autoridades del IUNIR. 



 El 3 de abril se llevó a cabo el primer encuentro del año con 
todos los miembros del renovado Consejo Directivo de dicha 
entidad, el cual está conformado de la siguiente manera:
Presidente Dr. Emilio Navarini
Vicepresidente Dr. Juan Carlos Guida
Secretaria Coordinadora Dra. Karina Elmir
Miembros Directivos: Dr. Roberto Ferrari Gino, Mag. María Fer-
nanda Fignoni, Dr. Raúl Ingaramo, Dr. Jorge Manera, Lic. Cecilia 
Martín, Dra. Déborah Sylvestre Begnis.
 La agenda de trabajo incluyó los Proyectos de Tesis 
doctorales provenientes del Doctorado en Ciencias Biomé-
dicas del IUNIR, tarea que forma parte de sus objetivos 
primordiales así como también el estudio y análisis de los 
diferentes dilemas éticos que se presentan en la práctica 
universitaria diaria. El comité de ética es parte fundamen-
tal de los basamentos institucionales del IUNIR y fuente de 
consulta permanente.

 Como parte integrante de las Uni-
versidades Privadas Rosarinas, desde el 
IUNIR, los invitamos a participar de los 
talleres de teatro y coro que brinda el 
Instituto Universitario del Gran Rosario. 
 Las clases de teatro son dirigidas por 
la dramaturga Irupé Vitali y son un es-
pacio donde se pretende promover la 
cultura y el arte incluyendo a los parti-
cipantes en el lenguaje de la teatralidad, 
colaborar en el reconocimiento del cuer-
po para poder expresar a través de él e 
incrementar el desarrollo personal y la 
conexión con el medio en que se desen-
vuelve cada uno. 
 Días y horarios: Martes de 14 a 15.30 
hs., en Corrientes 1254 / Jueves de 19.30 
a 21 hs., en Laprida 1268.
 Para formar parte del Coro, dirigido 
por el Maestro Mario Zeppa, se pueden 
acercar al IUGR, en su sede de Corrien-
tes 1254, los lunes a las 18.30 hs. Cantar 

en conjunto es una acción en común con 
otros, porque se recibe un reconocimien-
to del grupo y se participa en una entidad 
estructurada naturalmente, llevando a 
experimentar un sentimiento de valoriza-
ción y de alegría. No se necesitan cono-

cimientos musicales previos, el requisito 
fundamental es la predisposición. 
 Ambas actividades son libres, gratui-
tas y abiertas a la comunidad.
Informes: Instituto Universitario del Gran 
Rosario Corrientes 1254 - www.iugr.edu.ar

ACTIVIDADES IUNIR04

Comité de étiCa 
y BioétiCa del iUNiR

TALLERES GRATUIToS DE TEATRo Y CoRo



 El Rector del IUNIR, Prof. Dr. Mario 
A. Secchi, participó en la X Conferencia 
Internacional de la Asociación Hispánica 
de Colegios y Universidades de Estados 
Unidos de Norte América (HACU) que se 
desarrolló en San Antonio, Texas, del 27 
de febrero al 1 de marzo de 2013. Duran-
te las Sesiones, el Rector del IUNIR, pre-
sentó nuestro Instituto y sus programas 
académicos. Se establecieron vínculos 
con numerosas Universidades de Esta-

dos Unidos, Centro y Sudamérica, con 
vistas a establecer futuros convenios de 
movilidad estudiantil, docentes y de in-
vestigación. La HACU tiene como fin pro-
mover la inserción exitosa de hispanos 
en la Educación Superior de los Estados 
Unidos, cuyos afiliados ascienden a 450 
instituciones universitarias, incluyendo 
también afiliados internacionales que 
participan activamente. 

 Por segundo año consecutivo, el 
reconocido plantel profesional del 
Centro Médico Barman realiza esta 
capacitación en nuestra Institución. 
La misma dará comienzo el viernes 
31 de mayo y está dirigida a médicos 
generales con formación en medicina 
estética, médicos en formación de es-

pecialidades afines (dermatología, ci-
rugía plástica, ginecología, flebología), 
dermatólogos y cirujanos plásticos. 
Para mayor información e inscripción 
se pueden contactar con el IUNIR a los 
teléfonos (0341) 4820737, 4825065, 
y/o con CMB al (0341) 5304097,
capacitacion@consultorioscmb.net 

ACTIVIDADES IUNIR 05

TRANSITANDo EL CAMINo DE LA 
INTERNACIoNALIzACIÓN DEL IUNIR

CURSo DE PoSTGRADo EN MEDICINA 
ESTéTICA, PRoCEDIMIENToS Y 
TECNoLoGíA APLICADA

El evento fue altamente 
provechoso para la 
Comunidad del IUNIR, 
ya que permite abrir una 
puerta hacia las prestigiosas 
Universidades de dicho país.

Margarita Martínez, Sec. Ejecutiva de HACU, y el Rector del IUNIR, 
Dr. Mario Secchi



Destinatarios del programa:
Se consideran elegibles para partici-
par de las becas todos los profesio-
nales de nacionalidad y residencia 
argentina, graduados de institucio-
nes universitarias de carreras de no 
menos de cuatro años de duración, 
que se desempeñen en áreas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de desarrollo prioritario para 
el país y que se comprometan a rein-
sertarse laboralmente en el mismo.

La inscripción se realiza hasta el 17 
de mayo de 2013 a las 18 hs.

Mayor información:

http://www.jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=533#destinatarios

http://www.jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pagina=744 

Consultas: 

becar@jefatura.gob.ar, 

dsantarelli@cuia.net 

Organiza: 

BEC.AR - BECAS DE FORMACIÓN EN EL EXTERIOR EN CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA

Los datos de contacto del IUNIR 
fueron incluidos en el directorio de 
las carreras de medicina del Interna-
tional Medical Education Directory 
(IMED) del sitio web correspondien-
te a FAIMER (Foundation for Advan-
cement of International Medical 
Education and Research). El mismo 
es reconocido por los Estados Uni-
dos con lo que permitirá, convenios 
de por medio, que nuestros estu-
diantes y graduados puedan acce-
der a Universidades de dicho país. 
¡Enhorabuena! Más información: 
http://imed.faimer.org

Espacio dE BEcas para graduados
MaEsTrÍa (LaurEa MagisTraLE) EN ciENcia
Y TEcNoLogÍa EN iTaLia

Otra fOrma de encOntrarnOs!

NOVEDADES 06



Proyectando lo que será su graduación 
a fin de 2013, los estudiantes de medi-
cina del IUNIR que iniciaron su último 
año, organizaron una fiesta en La Fluvial 
el jueves 4 de abril. El objetivo fue co-
menzar a recabar fondos para los gastos 

de la celebración de colación. La convo-
catoria fue abierta a toda la comunidad 
del IUNIR y la respuesta fue contunden-
te. Los lazos de amistad y confraternidad 
entre los distintos cursos, además de la 
participación de los docentes y otros 

miembros de la Institución, es muy im-
portante para fortalecer los vínculos 
intrainstitucionales y que esto se dé en 
la realidad, evidencia que el IUNIR, ade-
más de ser una Institución educativa, es 
una familia que crece día a día.

El 10 de abril el IUNIR firmó un Convenio Marco Institucional 
con la Hna. Jordán para desarrollar un Proyecto Educativo Soli-
dario de Extensión en el Centro Comunitario “María Madre de la 
Esperanza” con el objetivo de promover la articulación universi-
dad-comunidad a través de una práctica solidaria de contenido 
educativo, en un entorno de “aprendizaje-servicio”. Estuvieron 
presentes por nuestra Institución, el Vicerrector, Dr. Enrique 
Coscarelli y de la Escuela de Psicología, el Decano, Dr. Ps. Amado 
Antiba y la Ps. Cecilia Maidagan.

Proyectando solidaridad y educación 
con la Hermana Jordán

NoVEDADES  07

UNIDoS Y DIVERTIDoS

Miguel Lima (4to), Ignacio Zanetta (5to), 
Maximiliano Spoto (Médico)

Ignacio Zanetta, Ayelén Carrizo, Franco Scaiano, 
Carolina Isa Pavía (5to)

Agustina Medrano, Florencia Trossero, Ayelén 
Carrizo, Carolina Isa Pavía, Eleonora Scarafiocca, 
Flavia Piatti, Marianela Junqueras (5to), Tatiana 
Millán (6to)
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 La Escuela de Odontología les da la 
más cordial bienvenida a quienes inicia-
ron este año la carrera y a quienes con-
tinúan en ella. En este 2013 seguimos 
trabajando en el desarrollo de proyectos 
de extensión a la comunidad e investi-
gación, así como en 
el planeamiento de la 
etapa final de la misma. 
 Asimismo, felicita-
mos a los estudiantes 
de 1º y 2º quienes reci-
bieron becas al mérito 
académico en el acto 
de inicio del ciclo lec-

tivo 2013: David Be-
nítez, Tomás Alisio y 
Ángela Giacometti.
 ¡Continuamos cre-
ciendo y avanzando 
junto a Ustedes!

EscuEla dE OdOntOlOgía

2º año - Cátedra  de Técnica Operatoria Dental, 
a cargo del Dr. Fernando Blanco.Cátedra de Inglés 1, a cargo de Prof. Paola Gallo

3º año - Cátedra de Prevención. Charlas de salud bucal para los 
chicos en el Hogar Maternal Nº 1. 4º año - Clínica de Operatoria Dental 2, a cargo del Dr. Ricardo Pietromica.

Ángela Giacometti

David BenítezTomás Alisio
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 Comenzó el dictado de los cinco años de 
la Carrera, por lo cual en el presente año se 
contará con la 1ª Cohorte de Egresados de 
la Licenciatura en Psicología.
	 En	 el	 Acto	 de	 Inicio	 del	 Ciclo	 Lectivo	
2013, se entregaron las becas al mérito 
académico a los siguientes alumnos:

1er. Año
ARRIETA, Eluney - Promedio 9,50 puntos
PEREZ BUSTAMANTE, Dolores Ilia - Prome-
dio 9,50 puntos
PORZIO BARROS, María Laura - Promedio 
9,50 puntos
2do. Año
COGLIOLO, Virginia - (9,88 puntos) 
3er. Año
SANZO, Gisela Lorena - 9,67 puntos 

(Santander Río) 
RODENAS, María Lucía - 9,44 puntos

Asimismo, la alumna de 5to. Año, Sabrina 
D’Angelo, mejor promedio año 2012 (8,75 
puntos) fue designada escolta de la Bande-
ra	Argentina.

 El 10 de abril, y luego de rubricarse el 
acuerdo marco con el IUNIR, se firmó un 
Convenio Específico entre la Escuela de 
Psicología de nuestra Institución y la Hna. 
Jordán para desarrollar un Proyecto Edu-
cativo Solidario de Extensión en el Centro 
Comunitario “María Madre de la Esperan-
za”. En el mismo, se promueven acciones 
de asistencia y prevención a la comunidad, 
planificadas desde la Escuela de Psicolo-
gía del IUNIR para el Centro Comunitario, 
desarrolladas por docentes y estudiantes, 
con la finalidad de cubrir una necesidad a 

los destinatarios del servicio y orientadas 
explícita y planificadamente al aprendizaje 
de los estudiantes. Dicha institución edu-
cativa considera prioritario educar para 
la solidaridad mediante la formulación y 
aplicación de prácticas organizadas a fin 
de responder a demandas concretas de 
la comunidad, es por ello que se ofrece a 
organizar y poner en marcha en el Dispen-
sario del Centro Comunitario un consulto-
rio destinado a la prevención y atención 
de las problemáticas pre, peri o post na-
tales, a través de la intervención desde la 

Estimulación Temprana y la Promoción del 
Desarrollo Infantil.

EscuEla dE Psicología

Trabajando junTos

Virginia CoglioloEluney Arrieta

Dolores Ilia Pérez Bustamante María Lucía RodenasMaría Laura Porzio Barros
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	 El	paso	del	tiempo	puede	medirse	en	
años.	 La	 vida	 de	 las	 instituciones	 puede	
medirse	 en	 ciclos,	 en	 etapas.	 La	 Escuela	
de	 Enfermería	 del	 IUNIR	 nació	 como	 el	
anhelo	 de	 un	 grupo	 de	 enfermeros	 dis-
tintos.	 No	mejores,	 no	 peores:	 distintos.	
La	primera	etapa,	ver	 la	 luz,	 fue	ardua	y	
llena	de	entusiasmo;	la	segunda,	sostener	
y	consolidar,	implicó	el	esfuerzo	de	madu-
rar	de	golpe.	Hoy	es	la	etapa	de	expandir...	
de	acercarse	más	a	este	sueño	embebido,	
aún,	de	aquella	mística	fundacional.
	 Las	 autoridades	 del	 IUNIR	 y	 de	 su	
Escuela	 de	 Enfermería	 hemos	 decidido	
utilizar	toda	la	energía	de	nuestra	gente	

para	dar	 comienzo	al	primer ciclo de la 
carrera en 2014.	El	primer	año,	de	un	ci-
clo	de	tres,	que	formará	a	las	Enfermeras	
y	a	 los	Enfermeros	Universitarios	 -	paso	
previo	a	la	titulación	como	Licenciadas	y	
Licenciados	dos	años	más	tarde.

	 En	el	país	faltan	enfermeros.	Nos	he-
mos	 propuesto	 formarlos,	 convencidos	
de	 la	 importancia	 de	 construir	 una	 so-
ciedad	más	 consciente	de	 la	 necesidad	
de	cuidar	de	sus	semejantes.	

EscuEla dE ENFERMERÍa

CARRERAS DE GRADO
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 La respuesta más fácil sería: es venir 
a la universidad, venir a clase, tomar 
apuntes, rendir, pasar de año y, si lo lo-
gran, recibirse, para ejercer la que creen 
es su vocación. Yo les digo que eso es 
solo una parte, porque ser universitario 
es mucho más que eso. Ser universitario 
es parte de esa búsqueda permanente, 
que es nuestra vida. Es parte de la bús-
queda de nuestros ideales, de lo que 
pretendemos ser, es parte de la búsque-
da permanente de la felicidad. Es parte 
de la búsqueda de la verdad.
	 La	 oportunidad	 que	 tienen	 de	 ser	
universitarios	 se	 les	da	por	el	 sacrificio	
de sus abuelos y sus padres. Muchos de 
nosotros somos nietos de inmigrantes, 
recién algunos de nuestros padres tuvie-
ron la posibilidad de ser profesionales 
y	 ahora	 la	tienen	ustedes.	No	 se	 crean	
que actualmente en muchos países del 
mundo se accede a la posibilidad de ser 
universitarios.	O	sea	que	también	tienen	
una responsabilidad como ciudadanos. 
No	todos	los	jóvenes	de	su	edad	tienen	

la	oportunidad	que	tiene	ustedes.
 Vienen a la universidad a recibir co-
nocimiento,	 pero,	 al	 mismo	 tiempo,	 a	
construir su propio conocimiento. Apren-
derán que el conocimiento es una verdad 
transitoria. Aprenderán a tener espíritu 
crítico.	A	tener	dudas,	a	hacerse	pregun-
tas,	a	investigar	para	intentar	responder-
se las preguntas, a tener criterio propio.
	 Nos	 van	 a	 pedir	 certidumbre,	 saber	
qué hacer frente a un problema médico, 
intentaremos dársela, pero con la expe-
riencia se van a dar cuenta que actua-
mos dentro de un campo donde existe 
la	 incertidumbre.	Pero	que	cuanto	más	
conocimiento	 y	 sentido	 común	 tengan,	
mejor va a ser la respuesta. Aprenderán 
que nos enfrentamos con problemas 
médicos complejos y que las respuestas 
no son simples.
 Vienen a la universidad a completar 
su formación como personas de bien, a 
cultivar	la	amistad,	a	aprender	un	conoci-
miento	universal,	a	aprender	a	ser	útiles	
a la comunidad. Son jóvenes, se están 

formando, pero se forman ustedes, no-
sotros los docentes no somos más que 
colaboradores de ustedes en esa forma-
ción, en ese crecimiento como personas. 
Ustedes son los protagonistas.
 Esa formación es su responsabilidad, 
si creen que con aprobar materias es 
suficiente,	están	equivocados.	 La	etapa	
universitaria es mucho más que eso. 
Viene a enfrentarse a situaciones que 
los van a estresar, aprenderán que el 
crecimiento es superar esas situaciones. 
Nada	se	obtiene	en	la	vida	sin	sacrificios.	
Ingresan a su segunda casa, donde van a 
adquirir amistades que les van a durar 
toda su vida. 

EscuEla dE MEdIcINa

¿Qué es ser alumno o 
estudiante universitario?

Dr. roberto García turiella

Decano escuela De MeDicina Del iunir

CARRERAS DE GRADO

¡Bienvenidos, como se 
acostumbra a decir, a esta 
Alta Casa de Estudios!
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	 Una	de	las	políticas	del	Departamento	de	Postgrado	ha	sido	
el	acercamiento,	seguimiento	y	evaluación	de	sus	alumnos	me-
diante	seminarios,	talleres	y	pasantías	durante	la	elaboración	de	
las	tesis.	Por	ello,	del	24	al	26	de	Abril,	una	representación	de	
profesores	de	 la	Maestría	y	Doctorado	desarrolló	en	la	ciudad	
brasilera	de	Belo	Horizonte,	un	“Seminario	de	producción	cientí-
fica	en	el	Postgrado”,	que	incluyó	las	siguientes	actividades:
- Curso de Producción de Tesis en Postgrado, para los 

alumnos de Doctorado (que otorgue créditos):
a.	 Metodología	de	la	Investigación,	a	cargo	del	Dr.	Nicolás	

Rodríguez	León.

b.	 Seminario	 de	 Investigación	 Epidemiológica.	 Ensayos	
comunitarios,	producción	valiosa	para	tesis	doctorales,	
conducido	por	el	Dr.	Enrique	Coscarelli.

c.	 Niveles	de	Evidencia	Científica.	Estudios	Clínicos	Aleato-
rizados.	Meta-análisis,	dictado	por	el	Dr.	Mario	A.	Secchi.

- Talleres:
d.	 	Tesis	I:	para	los	alumnos	de	Maestría	y	Doctorado
e.		 Tesis	 II:	 para	 los	 alumnos	de	Doctorado	de	 la	 primer	

cohorte	que	estuvieron	en	condiciones	de	realizarlo.
f.	 Asesoramiento	individual	para	quienes	lo	soliciten.

	 Sin	duda,	una	experiencia	académica	muy	fructífera.

 El cuarto cursado intensivo del Post-
grado se desarrolló del 3 al 24 de Ene-
ro, tanto para la Maestría en Educación 
Médica como para el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas, en la que se rea-
lizaron actividades docentes de investi-
gación y de extensión.
 En la Maestría se cumplimentaron 140 
horas académicas correspondientes a las 
asignaturas de: “Problemática del Saber”, 
“Problemática Educativa”, “Organización 
y Gestión de las Instituciones formales y 
no formales”, “Español”, “Ética”, “Taller 
de Tesis”, “Psicología del Aprendizaje”, 
“Piscología del Adulto”, “Práctica de la 
Enseñanza y Pasantía Profesional” y “Pro-
yectos de Innovación Educativa”.
 En el Doctorado se cumplieron 200 
horas y se desarrollaron los siguientes 
módulos: “Búsqueda Bibliográfica”, “In-
vestigación Psicológica”, “Metodología”, 
“Epistemología”, “Español”, “Análisis de 
Datos y Producción Científica”, “Educa-

ción en Salud”, “Salud Pública”, “Semi-
nario de Tesis”, “Bioestadística”, “Lógi-
ca”, “Taller de Tesis”, “Inglés”, “Italiano”, 
“Medicina basada en la Evidencia”, 
“Análisis de datos con SPSS” e “Investi-
gación en Enfermería”.

 También fueron parte del cursado en 
el postgrado de verano, las actividades 
recreativas, con gran participación de 
los asistentes, en las que se destacó un 
recorrido en el barco “Ciudad de Rosa-
rio”, un recibimiento a los nuevos alum-
nos y una despedida a los que finaliza-
ban el ciclo.

IUNIR eN Belo HoRIzoNte (BRasIl)

ExtEnsión, docEncia
E invEstigación

 En ambas carreras se resaltó 
el nivel de preparación de los 
proyectos de tesis aprobados: un 
total de 6 en la Maestría, y 21 de 
28 presentados, en el Doctorado.
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 El viernes 22 de marzo comenzó el dictado del primer 
módulo de esta actividad, denominado “Didáctica y Currí-
culum”, a cargo de la Prof. Emi Völk. El mismo fue brindado 
para toda la comunidad docente del IUNIR y para aquellos 
que se encuentran realizando la Maestría en Educación Mé-
dica. Los objetivos principales de este primer módulo fueron 
el reconocimiento de la necesidad de una teoría científica 
de la enseñanza a partir de la comprensión de la lógica del 
funcionamiento de los modelos didácticos alternativos y la 
elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación en 
el desarrollo de competencias docentes. 
 El próximo módulo: “Didáctica Aplicada a las Ciencias 
Médicas. Competencias del Profesor Universitario”, estará a 
cargo del Prof. Dr. Mario A. Secchi, Rector de nuestra Insti-
tución, y se llevará a cabo los días 10, 11, 30 y 31 de mayo, 
y 01, 14 y 15 de Junio. 
 Los propósitos fundamentales de este módulo son la funda-
mentación teórica de la práctica docente en el área de las Cien-
cias Médicas y disciplinas afines, la formación de competencias 
docentes para la enseñanza y la aplicación de procedimientos 
didácticos adecuados a la resolución de situaciones de ense-
ñanza. Para mayor información ingresar en: www.iunir.edu.ar

Curso de FormaCión 
doCente
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	 El	IUNIR	y	el	Club	Universitario	de	Rosario	firmaron	un	
convenio	en	donde	ambas	instituciones	se	encuentran	uni-
das	por	la	comunidad	de	objetivos	en	los	campos	científi-
cos,	culturales	y	deportivos.
	 UNI	pone	a	disposición	su	sede	para	la	práctica	de	de-
portes	y	el	bienestar	estudiantil,	y	el	 IUNIR,	como	contra-
prestación,	realizará	actividades	diversas	de	extensión	uni-
versitaria	dentro	del	club.
Debido	a	que	ambas	Instituciones	se	encuentran	altamente	
identificadas	con	nuestra	Ciudad	de	Rosario,	 se	elaborará	
un	programa	de	actividades	conjunto	en	 favor	de	 toda	 la	
comunidad	rosarina	y	zona	de	influencia.
	 Para	más	información,	consultar	en	secretaría	del	IUNIR	
o	bien	en	el	Departamento	de	Extensión.

 Iniciamos la inscripción a todos aquellos interesados en 
participar de las prácticas de vóley mixto - para principian-
tes y avanzados, con o sin experiencia alguna. Aquellos que 
deseen hacerlo, deben comunicarse con la Dra. Déborah 
Sylvestre Begnis. Las prácticas serán los martes y jueves de 
18.45 a 20.45 hs. en el Centro Vasco Zazpirak Bat de calle 
Entre Ríos 261.

 Todos los lunes, a las 20 hs., en el predio Municipal que 
se encuentra en Gálvez entre Buenos Aires y Alem, se rea-
lizan las prácticas de fútbol del IUNIR. Están todos los estu-
diantes de todas las carreras invitados a sumarse y formar 
parte del equipo que participa en torneos interinstituciona-
les representando a nuestra casa de estudios. 

YA SOMOS DE UNI!!!

Vóley en el IUnIR

¡Formá parte del 
IUNIr team!

Enterate de todas las novedades en nuestra página del Facebook: 
www.facebook.com/InstitutoUniversitarioItalianodeRosario
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Cursos de Postgrado Con Créditos Para 
el doCtorado en CienCias BiomédiCas
Epistemología General (para alumnos del 1º Ciclo)
Fechas: 03, 04, 10, 11, 16, 17, 18, 30, 31 de mayo y 01 de junio 
Horarios: Jueves de 18 a 22 hs. / Viernes de 18 a 22 hs. / Sábados 
de 8 a 13 hs.
Director: Dr. Andres Cappelletti
Contenidos:

- Introducción al concepto de racionalidad. La racionalidad co-
tidiana. La racionalidad de los primitivos. La racionalidad pre-
sentada por los filósofos. Racionalidad epistemología. 

- Introducción histórica al concepto de ciencia. La epistemolo-
gía. Su objetivo, sus formas.

- Enfoque epistemológico de K. Popper.
- Otros enfoques epistemológicos: Th. Kuhn, I. Lakatos,
 P. Feyerabend, G. Bachelard.

Introducción a la Bioestadística (para alumnos del 1º Ciclo)
Inicia: 7 de junio.
Horario: Jueves de 18 a 22 hs. / Viernes de 18 a 22 hs. / Sábados 
de 08 a 13 hs.
Director: Dr. Nicolás Rodríguez León
Contenidos:

- Estadística descriptiva. Contenidos elementales.
- Estadística inferencial. Fundamentos y estimaciones
- Estimación de riesgo en estudios epidemiológicos
- Evaluación a largo plazo de acciones clínicas.
- Evaluación de métodos diagnósticos.
- Pruebas de hipótesis.
- Muestra.

Informes e inscripción: Secretaría de Postgrado, 
área de Doctorado IUNIR - doctorado@iunir.edu.ar 

Workshop: Confección de coronas provisionales con enfoque 
periodontal. Claves para el éxito “PROTÉTICO” 2013
Fechas y Horarios: lunes 13/05 y lunes 03/06 de 2013, de 8 a 12 hs.
Directores: Dres. Maximiliano Chacón, Marly Gonzalez, Cristian 
Jacques Aranda y Juan Carlos Llaudet.
Workshop (teórico con práctica sobre modelos de trabajo)
2 Sesiones - 8 Horas.
Orientado a profesionales que objetivan desarrollar la habilidad en 
confeccionar coronas provisionales con enfoque exclusivamente pe-
riodontal, que permita restablecer de forma no quirúrgica la salud 
periodontal marginal y determinar el prototipo de la corona defini-
tiva basado en las respuestas del biotipo periodontal fino y grueso.
LISTADO DE MATERIALES: Resina acrílica autopolimerizable / monó-
mero y polímero / Vaselina / Lápiz negro
LISTADO DE INSTRUMENTAL: Espátula / Micromotor con 
contraángulo / Fresas de Carburo de Tungsteno / Puntas de grano 
fino / Vasos Dappen
INSCRIPCION ABIERTA 

Curso de Perfeccionamiento Intensivo en Endodoncia 
con Certificación Universitaria 2013
27 al 31 de mayo de 2013. Lunes al viernes de 8.30 a 11.30 
y de 13 a 16 hs.
Directores Dictantes: Dres. Leonardo Guillen - César Pasini.
Teórico - Práctico y Clínico con práctica a cargo de los cursantes - 10 
Sesiones - 30 Horas
Contenidos: 
Perfeccionamiento en endodoncia
Utilización de instrumental rotatorio para la realización de las mismas.
Obturación con gutapercha termoplastizada.
Localización electrónica del ápice.
Retratamientos
INSCRIPCION ABIERTA

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

8º CONGRESO ARGENTINO DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
5º JORNADAS SALUD y EDUCACIÓN - XXVI Reunión del 
Comité de Adolescencia de ALAPE
Del 15 al 18 de mayo, 2013. 
Centro Gianantonio y Palais Rouge - Ciudad de Buenos Aires
Inscripción: administracion@pediatriarosario.com.ar
Informes: congresos@sap.org.ar - www.sap.org.ar

“CURSO INTENSIVO SOBRE NEUROLOGIA INFANTIL 2013”
Fecha: 17 de mayo. 
Lugar: Sociedad de Pediatría - Rosario
Temario: Genética
Curso perteneciente a la Red Nacional de Educación Continua, SAP
Créditos: 3
Organiza: Comité de Neuropediatría
Próximas Reuniones:
14/06/13: Enfermedades musculares
23/08/13: Manejo de Enfermedades raras

Informes: administracion@pediatriarosario.com.ar 
www.pediatriarosario.com.ar 

AGENDA IUNIR

ACTIVIDADES DEL COR

CURSOS DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA

2013
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 Finalizar los estudios, recibirse y 

entrar en el mundo laboral profesio-

nal, es todo un logro que debe cele-

brarse. Por ello, el 21 de diciembre del 

2012, el IUNIR festejó en el Teatro El 

Círculo de nuestra ciudad, junto a to-

dos sus graduados y familiares. Al mis-

mo tiempo, en el marco de la ceremo-

nia de entrega de Títulos, se realizó un 

emotivo homenaje al Dr. Ovidio Torres, 

por el final de su ciclo como Rector de 

la Universidad del Centro Educativo La-

tinoamericano (UCEL).

	 Compartimos,	 un	 año	más,	 el	 orgu-

llo de cerrar juntos este ciclo, dejando 

abiertas las puertas del IUNIR para el ini-

cio de otra etapa.

Los nuevos 
profesionaLes deL iunir

¡Felicitamos a nuestros 30 
Médicos, 25 Licenciados en 
Enfermería, 12 Especialistas 
y 8 Doctores! 

Autoridades, docentes y graduados IUNIR 2012

Licenciados/as  en Enfermería.

El Dr. Secchi le hace entrega de una placa 
conmemorativa al Dr. Ovidio Torres en reconocimiento 
a su trayectoria como rector de la UCEL.

Vista desde el escenario del Teatro El Círculo con 
autoridades, abanderados y familiares y amigos 
del IUNIR.

Doctores en Ciencias Biomédicas.

Médicos y Médicas.

Especialistas en: Cirugía General, Pediatría, Terapia 
Intensiva, Nefrología, Ginecología y Obstetricia y 
Medicina Interna .

Autoridades del IUNIR - De izq. a derecha: Mag. Eduardo Arzani, Dr. Psic. Amado Antiba, 
Dr. Roberto Blanco, Dr. Mario A. Secchi, Dr. Walter Bordino, Dr. Enrique Coscarelli
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