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Carrera de Medicina IUNIR

 La Federación Mundial de Educación Médica (WFME), en su convención de 2005 en Gine-

bra, emitió un documento en el que habla de la necesidad de impartir enseñanza de calidad 

en Medicina: “Cada vez es mayor el número de escuelas y facultades en esa disciplina, pero 

no todas cuentan con los requisitos suficientes como para pensar que se formen en esos 

claustros, médicos capacitados para ejercer la profesión con competencias y conocimientos 

actualizados tanto en lo teórico como en lo práctico, para garantizar a la población que va a 

encontrar en ellos, servicios de salud de calidad”.

 En Argentina, la CONEAU del Ministerio de Educación, lleva adelante un proceso periódi-

co llamado ACREDITACION, que se obtiene luego de haber evaluado el proceso de calidad 

educativa e institucional necesarios. En Medicina, lo hace en base a estándares bien estable-

cidos en la Resolución del ME 1314/07. Para ello, la CONEAU analiza la situación actual y las 

propuestas de mejoras en una serie de consignas orientadas a formar opinión y formular jui-

cios evaluativos agrupados en: contexto institucional, plan de estudios y formación, cuerpo 

académico, alumnos y graduados, infraestructura y equipamiento. 

 Luego de más de un año de llevar adelante este proceso (complejo e integral), el IUNIR ob-

tuvo la Acreditación de la Carrera de Medicina por Resolución CONEAU 688/10. Gracias 

y felicitaciones a todos los que estuvieron involucrados en este proceso.

 Todas nuestras Carreras de posgrados con graduados, están debidamente acreditadas y 

sus títulos tiene validez nacional, pero éste es un logro especial para nosotros, porque es la 

primera Carrera de Grado en ser acreditada, y justo en vísperas de la graduación de nuestra 

cuarta promoción de Médicos. 

 Esto nos motiva y nos da más fuerza para seguir trabajando en la senda de nuestra premi-

sa fundacional: “calidad educativa para formar mejores profesionales”.

por Dr. Mario A. Secchi
Rector del IUNIR
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Actividades IUNIR

 En los meses de octubre y noviembre, el IUNIR recibió a distinguidas visitas internacionales que llegaron especialmente a participar de activi-
dades organizados por nuestra Institución. La presencia de prestigiosos profesionales y docentes así como de estudiantes de Italia y de Bélgica, 
favoreció al intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas a la realidad universitaria y el ámbito sanitario de otras latitudes.

 El viernes 29 de octubre se realizó el III 
Simposio Internacional de Cirugía Hepáti-
co-Bilio-Pancreática de Rosario, organiza-

do por la Asociación de Cirugía de Rosario 
y auspiciado por el Capítulo Argentino 
de la IHPBA. Los directores fueron el Dr. 

Mario Secchi, Presidente ACR y el Dr. Jean 
François Gigot, Jefe de Cirugía -Hospital 
Saint-Luc-UCL (Bélgica). Además, estuvie-
ron presentes el Dr. Philippe Hauters, de 
Tournai (Bélgica), e importantes exponen-
tes nacionales como el Dr. Octavio Gil (Cór-
doba) y el Dr. Eduardo Cassone (Mendoza).

 Invitados por el IUNIR, llegaron representan-
tes de la Universidad Católica de Lovaina (UCL), 
quienes compartieron una jornada en donde se 
debatió e informó sobre el convenio que man-
tienen ambas universidades para optimizar sus 

alcances. El Rector del IUNIR, Dr. Mario Secchi, el 
Prof. Jean Francois Gigot, de la UCL, y el Dr. Sergio 
Chialina fueron los encargados de brindar algu-
nas palabras sobre el Convenio y el marco en el 
cual se desarrolla.

 Como iniciativa del Área de Idiomas del 
Dpto. de Extensión del IUNIR, el Psicólogo Ste-
fano Ferrari, Docente de la Universitá di Bolog-
na (Italia), brindó en octubre una conferencia 
en el IUNIR. En “Reflexiones sobre el valor tera-

péutico del arte”, puso en relación la Medicina 
y el Arte. Asimismo, el profesional brindó dos 
conferencias en el Museo Juan B. Castagnino 
de Rosario a propósito de la obra del artista ro-
sarino Augusto Schiavoni.

 El Profesor Antonio Bolognese de la Univer-
sidad “La Sapienza” de Roma visitó el IUNIR y el 
HIG para dictar dos Conferencias de Cirugía On-
cológica. Durante la visita, se reunió con el Cón-
sul de Italia en Rosario, Prof. Rosario Micchiché, 
autoridades del IUNIR y del Consejo de Adminis-
tración del HIG, propuso firmar un convenio en-

tre el IUNIR y la Universidad “La Sapienza”, y llevó 
consigo una propuesta de acuerdo firmado por 
el Rector del IUNIR. Con una importante partici-
pación de público, mayoritariamente estudian-
tes de grado de Medicina del IUNIR y también 
cursantes de Carreras de Especialización y médi-
cos oncólogos. La jornada fue un éxito.

	  • El Prof. Bolognese, el Sr. Cónsul de Italia 
   y Autoridades del IUNIR. 

• El Psic. Stefano Ferrari, el Decano de Psic. 
  Amado Antiba y el Vice-rector del IUNIR, 
  Enrique Coscarelli. 

	  

• El Rector del IUNIR, Dr. M. Secchi, y el Prof. 
  J. F. Gigot, durante la charla con los estudiantes.
	  

Visitas internacionales prestigiaron al IUNIR

Desde Roma, capacitación sobre cirugía oncológica

Con matices italianos, la salud y el arte juntos

Bélgica, intercambió experiencias con el IUNIR

Belgas, en Simposio Internacional de Cirugía

| agenda | répertoires | bibliothèques | offres d’emploi | plan d’accès |      | mon bureau | s’identifier | 

International Relations for Health Sciences 

> UCL > Secteurs > Secteur des sciences de la santé > International Relations for Health Sciences > Visit of Rector of IUNIR from Rosario, Argentina 

* Cobertura extranjera de la visita del rector del IUNIR a la Universidad Católica de Louvain (UCL), Bélgica.

| éditeur responsable : Pierre Gianello | secrétariat : | vie privée | règlements |

Visit of Rector of IUNIR from Rosario, Argentina
Prof Mario Secchi, Rector of IUNIR, the Italian University of Rosario in Argentina, came to Woluwe for a few days mid-September to further develop 
and consolidate the existing exchanges between UCL and IUNIR in medicine.
Prof Mario Secchi, Rector of IUNIR, the Italian University of Rosario in Argentina, came to Woluwe for a few days mid-September to further develop 
and consolidate the existing exchanges between UCL and IUNIR in medicine. During his short stay in Brussels and in Ghent he met the students from 
UCL going to spend their electives next year at his university along with students from his university currently on the campus. His visit coincided with 
the meeting given in honour of the retirement of Prof Roger Detry on Saturday 11th September, where he was able to meet many previous collea-
gues and staff members he used to work with during his few years training in surgery at UCL prior to founding his university in Rosario.
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Novedades IUNIR

 

La Escuela de Odontología del IUNIR ya abrió 
la inscripción para el año 2011. Con sede en 
el IUNIR y la cooperación del Círculo Odon-
tológico de Rosario (COR), este proyecto se 
propone seguir creciendo y sumando para 
la formación de profesionales de excelencia. 
Entre las características que distinguen a la 
carrera, se destacan:
•  Organización en 5 niveles anuales y una clí-

nica integral de 6 meses.
• Enseñanza tutorial personalizada. Óptima 

relación docente-alumno. Cupo máximo de 
alumnos.

•  Prácticas en el Círculo Odontológico de Ro-
sario con equipamiento de avanzada.

•  Sólida formación en el ciclo científico básico 
mediante la última tecnología en salud.

•  Acción directa sobre la comunidad y reali-
dad socio-sanitaria.

 Desde la Escuela se busca formar un Odon-
tólogo con un perfil sólido para la atención 
primaria de la salud bucal, que sepa respon-
der a las cambiantes necesidades, capacitado 
para diagnosticar, tratar y rehabilitar eficien-
temente la patología bucal, actuar adecuada-
mente en casos de urgencias, saber adoptar 
medidas profilácticas individuales y comuni-
tarias para la prevención de enfermedades y 
promoción de la salud, mediante la aplicación 
de criterios éticos, humanos y científicos.

Odontología 2011

Donación Voluntaria de Sangre

Premios Calidad Educativa 2010

 El 16 de noviembre, en 
conmemoración del Día na-
cional del Donante Volunta-
rio, se  realizó una Jornada 

de Donación de Sangre, or-
ganizada por el Servicio de 
Medicina Transfusional del 
Hospital Italiano Garibaldi, 
el Dpto. de Extensión del IU-
NIR, la Cátedra de Medicina 
Interna I, AVAS y la participa-
ción de alumnos y docentes 
del Curso Internacional de 
Inmunohematología y Trans-
fusión del IUNIR. El objetivo 
fue promover la donación 
altruista y voluntaria. La ex-
periencia resultó sumamen-
te provechosa con sucesivas 
donaciones con serologías 
negativas en todos los ca-
sos. Además, se realizó una 
encuesta para evaluar la fre-

cuencia de donaciones rea-
lizadas por cada persona y 
se tuvo como resultado que 
la mayoría de las unidades 
obtenidas en las Jornadas 
provenían de donantes habi-
tuales que se acercaron mo-
vidos por el deseo de ayudar 
a quienes lo necesitan.

 Por 2º año consecutivo, el IUNIR hizo 
entrega de la certificación correspon-
diente al “Premio Bicentenario a la Cali-
dad Educativa”. La Institución acreedora  
fue la Escuela de Enseñanza Media Nº 
431 “General José de San Martín” de la 
ciudad de Rosario.
 El Proyecto fue presentado por el 
equipo perteneciente al Departamento 
de Ciencias Naturales de la escuela bajo 

el título “Querés conocer al mosquito 
del Dengue”. Éste fue considerado por 
el jurado interviniente como un galar-
dón altamente meritorio, que fue otor-
gado en un acto formal el martes 9 de 
noviembre por el Rector del IUNIR, Dr. 
Mario Secchi. En este sencillo acto se 
convocó a Directivos, Docentes inter-
vinientes y alumnos involucrados en el 
proyecto a participar del acto de inicio 

de clases el día 28 de marzo de 2011 en 
el que se hará efectiva la premiación. 

• ¡Voluntarios y profesionales, a 
pleno durante la jornada!	  

• Dr. Mario Secchi con alumno de 
psicología y donante voluntario, 
Lucas Bossio.

	  

	  

Convenios
Universidad Adventista del Plata 

(Entre Ríos)
Los Rectores de la Universidad Adventis-
ta del Plata, CP Oscar Ramos, y del IUNIR, 
Dr. Mario A. Secchi, firmaron un Conve-
nio de Cooperación que permitirá el in-
tercambio de experiencias de estudian-
tes, docentes e investigadores. 
Asimismo, este acuerdo privilegiará las 
acciones conjuntas hacia la comunidad, 
de acuerdo las similares realidades socio-
culturales y sanitarias de ambas provincias. 

Universidad Mendocina
Con el objetivo de encarar acciones inter 
y extra-institucionales, además de llevar 
adelante proyectos docentes en forma 
colaborativa, el Rector de la Universidad 
del Aconcagua (UDA - Mendoza), Dr. 
Osvaldo Cavallero, y nuestro Rector, Dr. 
Mario Secchi, firmaron un Convenio de 
Cooperación Académica. Sin duda, este 
nuevo acuerdo con la UDA, nos posicio-
na en una relación formal con una pres-
tigiosa Universidad Argentina que ya 
cuenta con 45 años de existencia. 

	  

	  

	   Charla informativa: 
7 de diciembre - 19 hs. - IUNIR.
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 La música reúne, convoca e invita a sumarse. En esta 
oportunidad, las Universidades Privadas Rosarinas fueron 
co-organizadoras del Concierto Clausura de la Temporada Bi-
centenario del Mozarteum Argentino Filial Rosario que tuvo 
lugar el 4 de noviembre en el Auditorio Fundación Astengo. 
El espectáculo, titulado “Canciones ar-
gentinas”, reunió a tres figuras centrales 
de la música clásica y la ópera, quienes 
homenajearon a los grandes composi-
tores de la música Argentina. La mezzo-
soprano Susanna Moncayo, el barítono 
Víctor Torres y el pianista Fernando Pé-
rez, músicos reconocidos internacional-
mente por sus trayectorias individuales, 
montaron un espectáculo original dedi-
cado exclusivamente a la música de sus 
raíces. El repertorio recorrió las obras de 

los más importantes compositores de la música Argentina: 
Astor Piazzolla, Eduardo Falú, Carlos López Buchardo, Ariel 
Ramirez, Carlos Gustavino, Julián Aguirre y Alberto Ginastera.
 Exitosa actividad cultural-musical con la cual espera-
mos, nos siga deleitando UPROS.

 Organizado por UPROS, equipos de 
fútbol masculino y volley femenino de 
la Universidad Nacional de San Luís, el 
Instituto Universitario Italiano de Rosa-
rio (IUNIR), el Instituto Universitario del 
Gran Rosario (IUGR) y la Universidad 
del Centro Educativo Latinoamericano 
(UCEL) participaron de un encuentro 
deportivo que se llevó a cabo el sábado 
30 de octubre en el campo de deportes 
de la UCEL.
 A través de la organización de este 
evento, UPROS destaca la importancia 
de la actividad deportiva para la inte-
gración social, entendiéndola como 

una herramienta que aporta grandes 
dosis de diversión, beneficios físicos y 
psicológicos, a la vez que estrecha la-
zos entre las personas y las une como 
lenguaje universal que nutre e inspira a 
llevar una vida saludable.
 Con dicho espíritu, la competición 
estuvo integrada por un contingente 
de 35 personas proveniente de la Uni-
versidad Nacional de San Luis y 30 inte-
grantes de cada Institución rosarina.
 El equipo del IUGR resultó cam-
peón en fútbol, mientras que la UNSL 
obtuvo el mejor premio en la compe-
tencia de volley. 

Sobre el mediodía, terminadas las acti-
vidades deportivas, se realizó una cere-
monia de premiación que contó con la 
presencia de autoridades de las cuatro 
casas de altos estudios.

• Los alumnos durante la ceremonia de 
  premiación.

• Los chicos  en pleno partido.

UPROS, copatrocinador del Mozarteum Argentino

Cuadrangular deportivo Interuniversitario

UPROS

UNIVERSIDADES PRIVADAS ROSARINAS
www.upros.com.ar

	  

Víctor Torres: Barítono argentino de 
gran trayectoria internacional.

Susanna Moncayo: Mezzosoprano ar-
gentina reconocida mundialmente.

Fernando Pérez: Premiado nacional 
e internacionalmente, como solista, o 
con orquesta, ha actuado en las princi-
pales salas de América y Europa.

• El grupo de alumnos del IUNIR, listos para salir 
  a la cancha.	  

	  

• Las chicas a punto de comenzar el partido 
  de volley.
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Carrera de 
Licenciatura en Enfermería

Graduados 2010

María de los Ángeles Acosta Evelin Emilia Adad

Arias Georgina Marisa Silvina Soledad Bahamonde Silvia Paola Bina Florencia Victoria Bonomelli

Pablo Alejandro Braidotti Carlos Alberto Casais Valeria Luciana Fariza Diego Martín Fernández

Gabriel Fernando Gesualdo Leonel Jesús Giordano Adalberto Cayetano Illanes Soledad Carmen Jaimes

Estela Soledad Lavezzi Cintia Daniela López Andrea Lorincz Silvia Noemí Luquin

Valeria Carolina Peralta Débora Bibiana Ramírez María Belén Rivas
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Ainelen Amin

Andrés Daniel Castellarin

María Salomé Fleytas

Luisina García Durán

María de las Mercedes Baratti

Federico Manuel Chort

Daiana Pamela Foco

María Agostina Giuliano

Pablo Bertiche 

María Inés De Feo

María Fernanda Fontoba

Nicolas Guzzardo

Carrera  de  Medicina
Graduados 2010
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Gisela Denise Jelusich

María Victoria Del Rosario Moreno

Erwin Muller

Ana Clara Roca

Lucas Martín Ladeveze

Natalia Mariel Morilla

Iván David Racelis

Melisa Ana Secchi

Juan Manuel Montero

Clara Morin

Ingrid María Rechiman

Rosario Sylvestre Begnis

Carrera  de  Medicina



pá
gi

na
 8

 • 
IU

N
IR

 - 
A

ño
 8

 - 
N

º 3

Graduados 2010 Postgrados

Doctorado en
Ciencias Biomédicas

Maestría en
Educación Médica

Especialización Médica
 en Terapia Intensiva

Néstor Eduardo Ravier

María Jimena Martinel Lamas

Julio Amadeo Rosso Gustavo Alejandro Capriotti María Cecilia Crespo Romero
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Hoy culmina una etapa de nuestras vidas, nos convertimos 
en eso que tanto anhelábamos 6 años atrás. ¡¡Somos médicos!! 
Fueron años de mucha alegría, amistad, estudio, nerviosismo, 
responsabilidad, crecimiento. Conocimos muchas personas, 
forjamos lindas amistades.
Una de las tantas cosas
que hicimos durante estos
años fue “rendir exámenes”. 
Cómo olvidar lo que 
cada uno hacía minutos 
antes de entrar a rendir!!!!

	  

Medicina
ESPACIO EXCLUSIVO

DE GRADUADOS

	  

AINE: Tarde pero llegaba, 

nerviosa o no, con su sonrisa 

siempre estaba.

MAGU: Serena como la luna 

y a la moda como ninguna.

FER: Sin dormir, siempre llegaba a rendir.

LUCAS: Repasando, repasando, y 

hasta el último minuto, preguntando.

RO S: Sobre tacos 
caminaba y previo
a rendir, explicaba.

IVAN: Hacía chistes y no sabía 

que el peor tema le tocaría.

INESITA: Ya sin uñas por comer, 

y nada más por leer.

LUI: Hasta último momento repasando 

y siempre preguntando..., “alguien se 

acuerda??”

MELI: Blanca
como el papel, 
con la sabiduría
a flor de piel.

RECHI: defendiendo 

autoritariamente y con

convicción una teoría,

que obviamente 
nadie sabía.

SALO: La profe de anatomía, siempre sabía.

PABLITO: Su versión cantada

del Ave María y alguna clase

de aeróbic que sabíamos no faltaría!

RO M: Repasando

y la patita bala
nceando,

el examen esperando.

DAI: Con el speech ya armado 

y muy bien preparado.

ERWIN: Sus mensajes suicidas 

a todos divertían.

MECHI: Con la tranquilidad
que la caracteriza, su vasito
de agua y una sonrisa.

CLARITA: Con su 
simpática locura, 
la chica MARY KAY 
vendía sus pinturas.

JUANI: Su cara de pánico 
y sus chistes de peluquería
no podían faltar.  

NICO: De punta en blanco y perfumado 

con sus rulos bien formados.

FEDE: Siempre con la locura 
que lo caracteriza,
haciendo de alguna mesa,
silla o persona una bateria.

ANITA: Los nervios 

en persona, toda 

acelerad
a y con la 

gastritis
 exacerb

ada.

CASTE: Seguro, porque siempre sabias. 
Pero no nos engañas… en el fondo,
nervios tenías.

NATI: En silencio, paso a paso, 
con minucioso repaso. 

	  

Graduados 2010 
de la carrera de Medicina
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Licenciatura en Enfermería

Postgrado

¡Cuántas anécdotas para contar! 

¡Cuántos recuerdos de mis compañeros!

 “Recuerdo las clases de Seminario donde 

Nilda Casas no se cansaba de repetir en tono de 

propuesta: “Bibiana, ¿podés ir a lavarte la cara 

para despertarte?” Y… es que después de una 

larga jornada laboral, se le hacía casi imposible 

mantenerse atenta. Por eso Bibi terminaba 

yendo a lavarse la cara una y otra vez!

 En este momento, a la distancia, 

se añoran esos tiempos previos a los 

exámenes, donde siempre nos juntábamos 

en mi casa a estudiar, casi desesperadas 

creyendo que no sabíamos nada. Nunca voy 

a olvidar aquella voz que repetía una y otra 

vez: “¡Termino la Licenciatura y me dedico 

a leer la Cosmopolitan!”.

 ¡Cómo olvidar las tutorías con 

Néstor y Alejandra! ¡Y las caras de 

Sole! Pensábamos que nunca llegaría el 

momento de terminar el trabajo, parecía 

una utopía. No nos dábamos cuenta de que 

era más simple de lo que creíamos hasta que, 

finalmente y después de los enojos, logramos 

llegar a la meta”. 
Florencia Bonomelli 

graduada 2010 de la Lic. en Enfermería

Enfermeros IUNIR: 
hacia una marca registrada
 En el 2002 los enfermeros del Hospital Italiano soñamos con una Licenciatura propia y egresados propios. El sueño se cumplió y fuimos por otro más. Es una responsabilidad para mí ser el primer egresado de grado y postgrado en Enfermería. Y, seguramente, seguiremos buscando nuevos sueños. 
 Hemos crecido mucho, recuperamos al Mg. Eduardo Arzani (Decano de Lic. en Enfermería IUNIR) para liderar este proyecto y este hecho va a impulsar a la Escuela de Enfermería a un lugar mucho más trascendente aún. 

Nestor Ravier
graduado Maestría en Educación Médica 2010 

	  

	  

	  

ESPACIO EXCLUSIVO

DE GRADUADOS
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Postgrado

 En 2011 se dictará por 5to. año consecutivo el Curso de Post-
grado de Formación en Medina estética, mesoterapia y técnicas 
no quirúrgicas, bajo la dirección del Dr. Jorge Félix Silva. Dirigido 
a profesionales médicos, este curso es dictado por profesionales 
del IUNIR, la Asociación Argentina de Medicina y Mesoterapia 
Estética y la Federación Panamericana de Mesoterapia, y cuen-
ta con la coordinación de 
Farmacia Internacional.
 En una entrevista realiza-
da al Dr. Silva, el prestigioso 
profesional habló sobre la 
importancia de la capacita-
ción y especialización médi-
ca constante. “La capacita-
ción es la base en todas las 
profesiones”, destacó.
 ¿Por qué los médicos se sienten atraídos por este curso 
de postgrado?
 Un médico recién recibido lo primero que necesita saber es 
lo que no debe hacer y luego lo que debe hacer. Este curso ofre-
ce la intervención de la Escuela de Medicina del IUNIR, entidad 
que nos respalda y responsabiliza, para enseñar lo que se hace 
en Mesoterapia en Francia en la Universidad de Bordeaux, en la 
cual soy profesor desde hace años. 
 El programa propone una combinación teórica y práctica 
muy interesante. No hay Mesoterapia sin práctica. La Mesote-
rapia implica tener el conocimiento teórico de una Técnica de 
Inyección que es eminentemente práctica. El médico debe ser 
capaz de hacer una técnica depurada sobre el paciente para 
evitar problemas o iatrogenias médicas. La Mesoterapia es un 
procedimiento médico y debe se realizado por médicos, quie-
nes deben conocer perfectamente las diferentes técnicas y los 
medicamentos o fármacos a emplear. 
 ¿Qué tipo de preparación obtiene el profesional que se 
gradúa en este posgrado?
 Quien se gradúa, sale sabiendo lo que realizo en mi propio 
consultorio. Ya sea en facial, corporal, implantes, peelings, 
Botox, plasma rico en plaquetas. El curso posee una capacita-
ción anual intensiva, con un seguimiento personal y un examen 
final escrito, teórico y práctico.
 ¿Cuáles son los tratamientos más demandados aplican-
do la técnica de Mesoterapia?
 La Mesoterapia nace en Francia en 1952 exclusivamente 
para tratamientos del dolor y traumatología deportiva. En los 
80’, introduje la técnica en Argentina y los países americanos, 
como técnica para tratamientos de Medicina Estética. Luego, se 
difunde su aplicación a otros tratamientos en trastornos flebo-
lógicos, arteriales, en pacientes diabéticos o arterioscleróticos, 
con dolores en casos de artrosis o artritis y en dolor en trauma-
tología deportiva. La Mesoterapia no es una especialidad, sino 
un procedimiento de administración de medicamentos que 
nutre a muchas especialidades.*
* Extracto entrevista al Dr. Jorge F. Silva (Portal Estética link)

Curso 
Medicina estética, mesoterapia 
y técnicas no quirúrgicas
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Convocatoria

CONVOCATORIA: 

“YO QUIERO MI BANDERA”

?
El IUNIR quiere tener una BANDERA que lo identifique como institución y 

queremos que la propuesta emane de nuestra comunidad. 

Por eso, el Departamento de Extensión del IUNIR convoca a participar del

Concurso de diseño
“YO QUIERO MI BANDERA”

a todos los miembros de la comunidad educativa del Instituto 

alumnos, personal directivo, personal administrativo, docentes, no docentes,

con dotes creativos o, simplemente, por ser parte fundamental de la creación 

de un símbolo fundacional de nuestra Institución.

Bases y condiciones

www.iunir.edu.ar






