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Los 17 años del IUNIR
El IUNIR es un instituto universitario privado que aporta al siste-
ma universitario argentino e internacional, carreras de ciencias 
de la salud con calidad acreditada por la CONEAU. Desde su fun-
dación, se fue desplegando y consolidando como una institución 
argentina destacada y prestigiosa, con fuertes Raíces italianas. 
Los fundadores y actuales autoridades priorizamos y aplicamos 
como organización educativa e institucional dos premisas bási-
cas: “liderazgo y motivación”.
Las decisiones fueron siempre compartidas y debatidas antes de 
ser puestas en marcha en un consejo superior de 10 integran-
tes. Todos sus miembros forman parte del “liderazgo” y eso es 
lo que necesita toda universidad de gestión privada. 
En medida que nos fuimos integrando como grupo dirigencial 
la motivación interna ayudó a generar resultados positivos. La 
calidad y excelencia educativa fueron una consecuencia de este 
compromiso con la educación personalizada y tutorizada. Esta 
motivación externa, nos retroalimenta cotidianamente.
El 2018 fue un año complejo y de mucho trabajo para quienes 
llevamos la responsabilidad de conducir un instituto privado de 
educación superior universitario en Argentina y su contexto. 
Pero no hemos detenido la marcha. Nuestro crecimiento ha sido 
significativo y sostenido, y puedo decir que ha sido un excelente 
año. 
Este 2018 se aprobó en el Ministerio de Educación el nuevo 
estatuto académico, que incluye varias reformas sustanciales, 
para nuestro mejor funcionamiento. Es válido señalar que la 
denominación “Escuela” fue reemplazada por “Facultad”, ya 
que han logrado un nivel de complejidad tal que ameritan tal 
denominación.
Nuestro plan estratégico a 4 años (2017-2021) presentado a 
partir de la renovación del mandato de las autoridades recto-
rales se viene cumpliendo con sostenido desarrollo y ya se han 
realizados las acciones previstas para el 2017 y 2018. Incluso 
algunas que teníamos previstas para 2019.
Debo destacar la consolidación de la misión del IUNIR y la acción 
de universidad integrada con acciones conjuntas a partir de sus 
diferentes Facultades y Departamentos. Esto es una caracteriza-
ción básica del IUNIR y trabajamos para sostener esta parte de 
nuestra visión y misión institucional.
Señalo los  avances en la internacionalización con más 50 con-
venios, con efectiva movilidad estudiantil, proyectos de inves-
tigación y de amplia cooperación con Latinoamérica y Europa. 
Para ello integramos el Arca (Asociación de Rectores del Caribe 
y Américas) y la European Comission (Programa Erasmus).
Como Rector estoy muy orgulloso de la marcha del IUNIR, de los 
logros institucionales, inter-institucionales. Gracias a estos con-
venios trabajados activamente año a año y con mucho sacrificio 
por parte de la comunidad del IUNIR, a partir del 2019, podre-
mos participar de los nuevos programas europeos de becas de 
movilidad e investigación: Erasmus+Plus y Horizonte2020.
Luego de nuestra radicación en sede de calle Crespo 843, hemos 
fortalecido los lazos y acciones con nuestros centros formado-
res, los cuales hemos ampliado para dar actividades académicas 
de todas nuestras carreras. A todos ellos muchas gracias. Hoy el 

IUNIR es una red educativa muy amplia, donde nuestros estu-
diantes encuentran los más variados escenarios de estudio y 
práctica para una formación integral. 
Reformamos los estatutos de la Fundación del IUNIR que aho-
ra integran conjuntamente autoridades, docentes y graduados 
del IUNIR. También para el sostenimiento y crecimiento del 
IUNIR, nos integramos a FEDEFA y vamos obteniendo impor-
tantes avances. 
La comunidad del IUNIR hoy esta constituida por 930 estu-
diantes de grado y 517 posgrado, 438 docentes, 38 empleados 
administrativos y de mantenimiento, y ya contamos con 810 
graduados de grado y 237 de posgrado. Nuestro crecimiento 
es notable y nuestra comunidad  ya alcanza las 2000 personas, 
sin contar los 1047 graduados.
Valga entonces mi especial reconocimiento para nuestro 
cuerpo académico, personal y familia del IUNIR. Sin su entrega 
y compromiso, esto no sería posible.
Estamos muy orgullosos de nuestros egresados de grado 
y postgrado, por su aprovechamiento académico, por su 
identificación con el IUNIR, y con la carrera que hoy finalizan:  
Decimotercera promoción  de Licenciados en Enfermería; 
Decimotercera de Posgrados; Undécima de Médicos; Quinta 
de Lic. en Psicología; Cuarta de Odontología.
Un título del IUNIR es valioso. Está respaldado por una for-
mación sólida, en lo biológico, científico, humanístico y social. 
Nuestros graduados, hablan por nosotros.
Los egresados universitarios tienen en estos diplomas un 
legado que debe primar sobre sus vidas profesionales y para la 
sociedad donde se vayan a desempeñar.
A todos los graduados los invito a seguir estudiando, y a conti-
nuar con nosotros o donde hagan su elección con un posgra-
do. Les deseamos de todo corazón, que sean felices en la vida 
y en el ejercicio profesional.
Mis últimas palabras son para aquellos que nos confiaron a 
sus hijos para su formación profesional: 
“Una buena educación para nuestros hijos es la mejor heren-
cia de nosotros, los padres”. 
Muchas gracias. Y buen año 2019 para todos.

Dr. Mario A. Secchi
Rector IUNIR
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VII Jornadas Científicas Univesitarias 2018
INVESTIGACIÓN
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Los días 11 y 12 de setiembre 
se llevaron a cabo las VII Jornadas 
Científicas del IUNIR organizadas por 
el Departamento de Investigación. 
Se brindó así una nueva oportunidad 
de compartir experiencias y 
estrechar lazos entre profesionales y 
alumnos de esta casa, así como con 
profesionales de Centros Formadores 
y profesores y alumnos de Maestría 
en Educación en Ciencias de la 
Salud y el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas.

En esos intensos dos días, nuestros 
investigadores enseñaron el fruto de 
sus estudios en el área de la Salud 
y la Educación Superior, logrado 
a través de horas en laboratorios, 
consultorios y aulas para tratar 
de dilucidar algunos secretos de 
la enfermedad, así como mostrar 
novedosos aportes tecnológicos y 

educativos. 
El espíritu de una reunión 

científica es el enfrentamiento al 
desconocimiento y el encuentro 
de la sabiduría y el espíritu de un 
buen científico es ser un estudiante 
permanente de la ciencia; porque en 
la ciencia las verdades absolutas de 
hoy son siempre verdades relativas 
del mañana. Cabe destacar que el 
dogmatismo y la defensa inflexible 
de los puntos de vista personales 
nunca fueron buenos consejeros 
para el científico. Sydney Burwell, 
siendo decano de la Escuela de 
Medicina de Harvard, en 1956 dijo a 
sus alumnos y al mundo: “La mitad 
de lo que se les enseña como verdad 
en 10 años se demostrará que estaba 
equivocado y el problema es que 
ninguno de sus maestros sabe qué 
mitad". 

Quiero destacar que lejos 
estamos de la autocomplacencia. 
Sí satisfechos, pero con la clara 
percepción de que todo puede 
y debe ser mejorado. Deseamos 
enriquecer las expectativas con 
la premisa: no al fracaso, no a la 
mediocridad

Dra. Graciela Venera
Directora del  Departamentoto 

Investigación



EXPERIENCIA EN 
MURCIA, ESPAÑA       
"En mi rotación por 
Neonatología aprendí algo 
que acá nunca había visto, que 
es el seguimiento post-neo 
que realizan allá y es algo que 
me gustaría poder empezar a 
implenetar en Argentina". Lilén 
Ibarra

EXPERIENCIA EN 
BUENOS AIRES             
"En el CEMIC aprendí mucho 
y conocí a mucha gente que 
me permitió realizar estas 
rotaciones de manera activa, 
tanto en consultorio como en 
quirófano. Y además me ayudó 
para definirme en continuar 
con la especialización en 
Oftalmología". Noelia Suárez

EXPERIENCIA EN 
CATANIA, ITALIA         
Alumnos de 6° año Facultad 
de Medicina del Instituto 
Universitario Italiano de 
Rosario fueron recibidos por 
el Dr. Nunzio Crimi, principal 
apoyo e impulsor del Acuerdo 
ERASMUS, que nos vincula 
desde 2009 con la Università 
degli Studi di Catania.

EXPERIENCIA EN 
BARRANQUILLA, 
COLOMBIA                 
"Recomendamos que quienes 
puedan hacer esta experiencia, 
la hagan. Aprendimos 
muchísimo de psicología allá, 
pero pensando en su aplicación 
acá. No se lo pierdan". Paula 
Flores y Marianela Sánchez 
Ressi

El 2018 fue, nuevamente, un 
período muy fructífero en cuanto 
a la movilidad estudiantil tanto de 
alumnos IUNIR como de alumnos 
in coming que cada vez más eligen 
nuestra ciudad y nuestro Instituto 
para sus prácticas, fortaleciendo así la 
idea cardinal del Área de Relaciones 
Internacionales: trabajar por la 
internacionalización del currículo 
universitario. 

En este año que estamos 
finalizando, 50 alumnos de la Facultad 
de Medicina tuvieron la oportunidad 
de realizar sus Rotaciones Optativas 
Curriculares fuera de la ciudad de 
Rosario, de los cuales 23 lo hicieron 
fuera de Argentina, 22 en la ciudad 
de Buenos Aires en los importantes 
Centros Formadores con los cuales 
tenemos Convenios suscriptos: 
Hospital Italiano de Buenos Aires, 
Cemic, Fleni, Hospital Austral. En este 
2018, por primera vez, estudiantes  
de la Facultad de Psicología del 
IUNIR pudieron realizar parte de su 
período formativo en el exterior, 
en la Universidad Metropolitana de 
Barranquilla, Colombia, atesorando 
una excelente experiencia tanto 
humana como profesional. 

En el caso de la Facultad de 
Odontología, finalmente este año 
se concretó la firma del Convenio 
de vinculación académica entre la 

Dental School, de la Universidad de 
Torino, Italia y nuestra Institución, 
teniendo la oportunidad dos alumnas 
del último año de efectuar sus 
prácticas pre profesionales en dicho 
ámbito académico. Anteriormente, 
otros alumnos han vivenciado esta 
extraordinaria ocasión de aprendizaje 
y desarrollo personal. 

Pero el verdadero espíritu de la 
reciprocidad en Internacionalización  
existe si la  movilidad estudiantil 
nos permite recibir en nuestra casa 
alumnos de otras Universidades. 
Y este año 2018 lo hemos podido 
lograr. Nos han visitado alumnos de 
Colombia, de Italia, de Francia, de 
Bélgica, de España.

Cabe una especial mención 
para aquellas Universidades 

extranjeras que son elegidas como 
Centros Formadores por nuestros 
alumnos:Univeridad Complutense 
de Madrid, Universidad de Murcia, 
Universitá degli Studi di Catania 
(Sicilia), Universitá degli Studi 
di Torino (Piemonte), Universitá 
per Stranieri di Perugia (Umbria), 
Universitá del Sacro Cuore, Roma 
(Lazio), Universitá La Sapienza, 
Roma (Lazio), Universidad Católica 
de Lovaina, Universidad de París 
Sud, Universidad Metropolitana de 
Barranquilla, que fueron y continúan 
siendo nuestros socios estratégicos, 
abriendo juntos el abanico de 
posibilidades formativas que surgen 
como corolario del establecimiento 
de dichos vínculos. Y seguimos 
trabajando. Durante el año 2019 
con nuevos Convenios suscriptos 
con prestigiosas Universidades 
estaremos  desarrollando en forma 
mancomunada distintas estrategias 
para potenciar estos nuevos 
vínculos, no sólo estudiantiles sino 
también pensando en el intercambio 
de docentes y en proyectos de 
investigación conjunta con las 
Universidades consorciadas. 

Dr. Mario Secchi
Rector IUNIR

Dra. Karina Elmir
Coordinadora Área RR.II.

Área de Relaciones Internacionales: trabajando por la 
internacionalización del currículo universitario

Durante este 2018, 
en el marco de la 

internacionalización 
del IUNIR, nos visitaron 

alumnos de la Universidad 
de Catania, de la 

Universidad Metropolitana 
de Barranquilla, de la 

Universidad Católica de 
Lovaina, de la Universidad de 
París Sud y de la Universidad 

Complutense de Madrid.

INTERNACIONALES
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FACULTADES

Hace 21 años un grupo de médicos 
que trabajábamos en el Hospital Italiano 
y formábamos especialistas de posgrado 
con el sistema de residencias a través 
del colegio médico,  decidimos asumir 
el desafío de  crear una facultad de 
medicina. 

Hace 16 años iniciábamos las 
actividades, hoy tenemos 431 graduados 
médicos y 50 graduados por año en los 
últimos 3 años. 

Nuestra meta es dar una educación de 
calidad, con la mejor relación docente 
alumno posible, que adquieran las 
competencias para ejercer su profesión 
correctamente. Que obtengan los 
conocimientos prácticos y habilidades 
en centros adscriptos de excelencia, 
concurriendo para ello a consultorios, 

sanatorios y hospitales de distinta 
complejidad de la ciudad, el país y 
del extranjero. Como paso previo al 
contacto con los pacientes, concurren 
al Laboratorio de Simulación, Hospital 
Virtual.  

Nuestra intención ha sido y es formar 
médicos que tomen decisiones basadas 
en el conocimiento 
y que a su vez 
tengan en cuenta 
los aspectos 
éticos y legales. 
Que respeten 
los derechos del 
paciente. Que 
tengan espíritu 
crítico. Les transmitimos que se van a 
enfrentar a problemas complejos, y las 
respuestas a los problemas que se les 
van a presentar, por más protocolos 
que apliquen caen en el campo de la 
incertidumbre. Muchos de ellos han 
investigado o desarrollado actividades de 
extensión durante el cursado, esperamos 
que continúen con estas actividades. 
Pero fundamentalmente han construido 
amistades que les van a durar toda la 
vida. Y lo que es más importante para 

nosotros se han formado como personas 
de bien, no se es buen médico sino se es 
buena persona. 

Hoy comienza el camino profesional 
la cohorte 2013. Estos médicos tiene la 
posibilidad de continuar su formación en 
el IUNIR, iniciando alguna de las carreras 
de especialidades universitarias que se 

dictan, la Maestría 
en Educación en 
Ciencias de la Salud 
o el Doctorado en 
Ciencias Biomédicas.

Este año también 
egresan cursantes 
de Carreras de 
Especiaización 

Universitaria, de las que tenemos 121 
graduados.  

Las carreras que los egresados tienen 
la opción de iniciar son: Cirugía General, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina 
Interna y Terapia Intensiva.

Sólo resta desearles éxitos en esta 
nueva etapa que emprenden, esperando 
encontrarnos como profesionales. 

Dr. Roberto García Turiella
Decano Facultad de Medicina

Nuestra meta es dar una 
educación de calidad, con la 

mejor relación docente alumno 
posible, que adquieran las 

competencias para ejercer su 
profesión correctamente.

Medicina: Educación de calidad con la mejor relación docente-alumno

0 6

Enfermería: Gestión colectiva con estudiantes protagonistas

La acreditación de la Licenciatura 
en Enfermería del IUNIR que se dicta 
en Sede Rosario y Extensión Áulica 
Santa Fe significa la concreción de 
un sueño y una gestión colectiva 
donde docentes y estudiantes son 
protagonistas principales, al igual que 
toda la comunidad universitaria en 
forma conjunta. 

El IUNIR inició la carrera en 
2002 según el uso y costumbre del 
momento: ofrecer un segundo ciclo 
conformado por el cuarto y quinto año. 
En 2013, decidimos prepararnos para 
consolidar la carrera y gestionamos 
la incorporación de la Escuela a la 
Asociación de Escuelas Universitarias 

de la República Argentina (AEUERA) y 
a la Unidad de Vinculación Académica 
de Enfermería del Consejo de Rectores 
de  Universidades Privadas (UVA 
CRUP). En 2014 se puso en vigencia el 
plan de estudios original (plan 768 del 
año 2001) y comenzó la inscripción al 
primer año de la carrera. En 2015 se 
sanciona la resolución 2721/15 que 
establece los estándares de calidad 
para Enfermería 
y se convoca 
al histórico 
primer proceso 
de acreditación 
nacional de 
Carreras de 
Licenciatura en 
Enfermería (ciclo 
completo). 

Hemos 
trabajado 
tenazmente detrás de un objetivo, 
un proyecto, una inspiración: una 
Facultad, una Sede en Rosario, una 
Extensión Áulica en Santa Fe, dos 
carreras de grado, una diplomatura, 
200 estudiantes, 68 docentes, 18 

Centros formadores (11 en Rosario y 
7 en Ciudad de Santa Fe), 17 docentes 
categorizados como investigadores, 24 
docentes extensionistas y un centenar 
de estudiantes involucrados en ambos 
tipos de actividades. 

La acreditación de la Licenciatura en 
Enfermería del IUNIR que se dicta en 
Sede Rosario y Extensión Áulica Santa 
Fe significa la concreción de un sueño 

y una gestión 
colectiva donde 
docentes y 
estudiantes son 
protagonistas 
principales. A 
partir del 28 
de agosto de 
2018, los 329 
diplomas de 
graduados de 
Licenciatura 

IUNIR y los 41 de graduados de 
Enfermería han aumentado su 
prestigio. Y seguiremos trabajando por 
ello.

Mg. Néstor Ravier
Decano Facultad de Enfermería

"Hemos trabajado tenazmente 
detrás de un objetivo, un 

proyecto, una inspiración: una 
Facultad, una Sede en Rosario, 
una Extensión Áulica en Santa 
Fe, dos carreras de grado, una 

diplomatura"



Día del Estudiante 

Estación Bienestar

EXTENSIÓN

 Junto a autoridades y docentes, los alumnos de las cuatro 
facultades del Instituto Universitario Italiano de Rosario 
celebraron el Día del Estudiante con una Jornada Deportiva 
donde compartieron distintas actividades con música  mucha 
buena onda. 

La celebración comenzó por la mañana, cuando se 
disputaron los primeros partidos de fútbol masculino. Luego 
de disfrutar del almuerzo, continuó el torneo. Por la tarde se 
disputaron partidos de vóley mixto y luego llegó el turno del 
fútbol femenino.

Finalmente llegó la hora de entregar las medallas al 
equipo ganador del torneo de fútbol masculino, resultando 
campeones los estudiantes de 2º año de Medicina, para 
luego disfrutar de los últimos rayos de sol al ritmo de la 
música del DJ. 

Actividades del Departamento de Extensión
Cursos de RCP

Bienestar Estudiantil
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Queridos colegas: estuvimos, estamos y estaremos para ustedes

FACULTADES

El momento más importante para una  
casa de altos estudios y en este caso 
de nuestra  Facultad de Odontología  
del IUNIR  se produce cuando los 
estudiantes que han estado por casi 
seis  años con nosotros egresan como 
profesionales Odontólogos rumbo 
a la concreción de sus sueños,  tan 
anhelados por ellos y por sus familias.  
Fue un camino extenso, con mucho 
trabajo realizado, con múltiples 
emociones  y  días compartidos. 

Hoy  con muchísima alegría  
festejamos el egreso de nuestra   4º  
cohorte de Odontólogos y  pensamos 
en vuestro presente imaginándolo 

como hicimos con el nuestro , con  
ilusiones , desafíos , objetivos a cumplir 
, pero principalmente abordando a 
esta hermosa profesión con la mayor 
responsabilidad  que sin dudas sabemos 
que lo harán . 

Tengamos 
siempre presente 
al otro que nos  
necesita,  ante el 
dolor, ante sus 
inquietudes  y a 
aquellos niños 
que seguramente 
nos regalaran sus sonrisas cuando 
lleguemos a ellos con actitudes 
preventivas, no olvidemos este perfil 
tan desarrollado en nuestra facultad 
y de ser posible desarróllenlo en sus 
lugares de trabajo. 

Impulsen  al máximo sus aptitudes 
con estudios de postgrado, 
capacitándose  en forma permanente, 
nuestra vida de estudio no termina 
hoy, continuara por siempre en pos 

de ofrecerles a vuestros  pacientes la 
mayor calidad de atención. 

No se alejen demasiado de vuestra 
facultad, ya que siempre los estará 
aguardando para verlos crecer, para 

poder verlos exitosos.  
La docencia también 
los espera a quienes 
tengan la inquietud 
que  forme  parte de 
sus vidas, la misma es 
apasionante, dinámica  
y mantendrá vínculos 
inimaginables.

Queridos ahora COLEGAS, estuvimos, 
estamos y estaremos para Ustedes!

Felicidades, un orgullo haberlos 
conocido!  Gracias Familias por la 
enorme confianza depositada en el 
IUNIR 

Hasta siempre!

RG. Roberto Blanco
Decano Facultad de Odontología

"No se alejen demasiado 
de vuestra facultad, ya 
que siempre los estará 

aguardando para verlos 
crecer, para poder verlos 

exitosos".  
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Psicología en el IUNIR: Ayer y Hoy

Desde el nacimiento del IUNIR 
como idea de sus precursores, existió 
el proyecto de expandir la estructura 
original, constituida en ese momento 
por las entonces Escuelas de Medicina 
y Enfermería, con la finalidad de incluir 
otras disciplinas de Ciencias de la 
Salud como Psicología y Odontología. 
Ello fue plasmado en la presentación 
inicial del Instituto en donde, entre las  
carreras programadas, se incluyeron 
“Dentro de los estudios de factibilidad 
será considerada la creación de nuevas 
carreras de grado y postgrado en 
Psicología y Odontología”.  

Encuadrado en el art. 17 del Estatuto 
del Instituto Universitario Italiano de 
Rosario y en el organigrama proyectado 
para el mismo, parte de la misma 
presentación, Expte N° 7740/98 del 
ex Ministerio de Cultura y Educación, 
fue aprobada por Decreto 197/01 del 
15/2/2001.

El 31 de mayo de 2007 por Resol. 
Ministerial Nº 714/07 se otorgó 

reconocimiento oficial y validez 
Nacional al Título de Licenciado/a en 
Psicología del IUNIR, dando inicio a 
su actividad de grado en el año 2009. 
Esta carrera fue acreditada por Resol. 
CONEAU  Nº 1107/14 y con fecha 23 de 
octubre de 2018 RESFC-2018-102-APN-
CONEAU#MECCYT se extendió por un 
período de tres años. 

La actual Facultad de Psicología, fue 
expandiendo sus actividades, contando 
con un Centro Educativo Asistencial (CEA) 
y ofertas académicas propias: Curso de 
Formación Universitario en Estimulación 
Temprana y Promoción del Desarrollo 
Infantil, Posgrado en Psicología Cognitiva, 
Constructivista y Posracionalista; 
Diplomatura en Rorschach y Técnicas 
Gráficas  y una Maestría en Salud Mental 
acreditada por  CONEAU Dictamen 
Sesión  466 Acta N° 466.

Como parte de su planificación 
institucional, y a solicitud del Consejo 
Municipal y parte de las fuerzas vivas de 
la ciudad de Venado Tuerto, en el año 
2017 se realizaron diferentes reuniones 
con el objetivo de evaluar la apertura de 
la Carrera de Lic.en Psicología del IUNIR, 
en dicha ciudad; dando como resultado, 
en el corriente año 2018 ,el inicio del 
primer año de la carrera que se dicta en 
las renovadas instalaciones de la sede 
social del Club Jorge Newery, proveyendo 
respuesta de esta manera, a la demanda 
de la sociedad venadense.

En el plano internacional, se comenzó 

a trabajar en el mes de agosto próximo 
pasado junto a la Facultad de Psicología 
de la Universidad Metropolitana de 
Barranquilla, Colombia, una propuesta 
de tramos para colaboración académica 
entre ambas Universidades tendiente a 
generar una ruta para obtener la doble 
titulación.

En pocos días más, la Facultad de 
Psicología del Instituto Universitario 
Italiano de Rosario, contará con su 
V Cohorte de egresados, hecho que 
nos enorgullece; sin dudas fruto del 
compromiso de un equipo docente 
con un alto nivel académico, de  una 
excelente apoyatura no docente y del 
trabajo perseverante de sus autoridades.

Para finalizar, y a modo de cierre se 
transcribe palabras de un ya egresado, 
quién estuvo dictando hace pocos 
días un módulo en las Jornadas sobre 
Psicología del Deporte y la Actividad 
Física, organizado por esta facultad, 
quien nos hace llegar a través de la 
página web lo siguiente: 

“Hace unos años atrás estaba ahí, 
sentado como estudiante en la Facultad. 
Hoy me tocó estar del otro lado, al 
frente de la clase. Y qué mejor que en 
mi casa, el IUNIR.  Muchas gracias por la 
oportunidad, no me entra más alegría 
en el cuerpo”, Isaías Trosman (dixit).         

A mí tampoco,                                                                                        

Dr. Amado Antiba
Decano Facultad de Psicología
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“Gracias por la confianza, la dedicación y el esfuerzo”
Estimados graduados, en nombre 

del Departamento de Postgrado 
los felicito profundamente  en este  
momento álgido de su vida personal y 
profesional.  

Tenemos el placer de agradecerles 
la confianza en esta Institución, la 
dedicación y el esfuerzo que han 
demostrado durante este periodo que 
constituye un gran honor para el IUNIR 
como Institución Universitaria y para 
los profesores que hemos participado 
en su formación. 

A ustedes Magísteres o  Doctores   
graduados  los invito a que lleven 
el  IUNIR en su corazón como mismo 
ustedes han quedado en el nuestro y 
que continúen con el rigor del saber, 

la responsabilidad del servicio  y el 
compromiso Ético para participar 
activos y conscientes resolviendo los 
problemas de la sociedad, esa es la 
razón de ser de un científico.  

Para finalizar, solo quiero 
compartirles una frase de Nelson 
Mandela, que en lo personal me 
inspira mucho y que espero que a 
ustedes también lo haga: “Lo que 
cuenta en la vida no es el mero hecho 
de haber vivido; son los cambios que 
hemos provocado en las vidas de los 
demás determina el significado de la 
nuestra”. 

Nicolás Rodríguez León
Director Departamento Postgrado

POSTGRADO

0 9
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Egresados Enfermería

Melani Mailen 
Iturres

Micaela Lucia 
Lagos

Verónica Alejandra 
Lencina

Viviana Ema 
López

Sabrina Amalia 
Luquin

Daniela Carolina 
Miranda

Victoria 
Morel

Lucero 
Otazú Abellaneda

Franco 
Paciaroni

Iris Roxana 
Pereyra 

María Noel 
Rivero

Amira Berenice 
Rodríguez

Florencia Melisa 
Scale

Mariana Alejandra
Scistri

Milton Gerardo 
Zapata

Ivana 
Cabrera

Ludmila Brenda 
Alejandra Cantero

Johana Elisabet 
Florenciano

Yanina Natalia 
Fontana
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Egresados Lic. en  Enfermería

Walter Javier 
Almará 

Marcela Julieta
André

Ayelén Carina 
Ballerini 

Gonzalo Sebastián 
Barbi

Jaquelina 
Becker 

Mariana Paola 
Camino

Carla 
Cappone

Juana 
Cardozo

Silvia Isabel 
Cortinas Nunia 

Aldana 
Domínguez

Vanesa Gisela 
Escalante

Pablo 
Espinosa

Patricia Alejandra 
Ferrero

Romina 
Franco

Juan Pablo 
Garcilazo

Andrea Fernanda 
Garelli

Atenas Roxana 
González

Sergio Andrés
 Gonzales

Karem 
Horna 

Lorena Natalia 
Lopez

Shirli 
Montaño

Carolina 
Moreira

Luciana Andrea 
Moschini

Jésica 
Navarro 

Axel 
Oehlenschlager 

Hernan José 
Petrin

Beatriz 
Pimienta 

Paula Victoria 
Queirolo 

Jeremías Manuel 
Quiroz Escalante

Luciana Irene 
Risiglione 

Marcelo 
Solis
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Sofía 
Brunel

Badía 
Capdevila

Catalina 
Clembosky

Guillermina 
Creus

Antonella 
Dobler

Paula 
Donato

Rocío 
Duarte

María Belén 
Fernández 

Lucía 
Gangui Araoz

Lilén 
Ibarra 

Josefina 
Kachizky

Gastón 
Lirusso

Camila 
Macario

Juan Ignacio 
Maderna

Esteban 
Martinez

María del Rosario 
Marusso Fizzani

Facundo 
Azcarate

Julia 
Boero 

Facundo 
Bordón

Jeremías 
Bosco

Eugenia 
Bracco

Egresados Medicina

Camila 
Daulon

Francisco 
Gallo

Francisco Simón 
Lynch

Sebastián 
Mazzonelli
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Iván 
Mejia Saldaña 

Francisco 
Montagne

Antonella 
Montapponi

Facundo 
Monteverde

Natalia 
Moya

Guido 
Muzzo

Agustín 
Navailles 

Luisina 
Parolin

Renzo 
Pellini

Giuliano 
Pendino

Lucrecia 
Portillo

Laëtitia 
Randisi

Cecilia 
Ranzuglia 

Julieta 
Rasetto

Tatiana 
Salas Mora

Micaela 
Sánchez

Stéfano 
Santilli

Leonardo 
Sciarra

Noelia 
Suárez

Josefina 
Toninetti

Pilar 
Verdenelli

Marcos 
Vittonatto

María Fernanda 
Vrech

María Gracia 
Yaryez

Egresados Medicina

Cynthia 
Petraglia
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Egresados Psicología

María Julieta 
Cano Vila

Cecilia 
Castagnino

Ana Belén 
Cravero

María Paula 
Debonis

Julieta 
Demarchi

Lucia 
Di Santo

María Morena
 Falaschi

Franca 
Ivaldi Artacho

Nair Ailen 
Jure Corsi

Martin 
Lo Tufo

Milagros 
Luisetti Chiaro

Agostina 
Lupi

Isabella 
Ninotti

Jazmín 
Palmieri

Rocio Soledad 
Palombi

Estefanía Alejandra 
Rojo

Maria Eugenia 
Sandrín

Milagros 
Sosa

Agustina 
Tabares

Micaela Ayelén 
Vugliotti

Camila 
Asborno

Romina Alicia 
Balagione

Carolina 
Becq

Nicolas 
Brizuela

Federico  Javier 
Calderón Pavesi
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Egresados Odontología

Matías                   
Barlasina

David José               
Benitez

Eugenia del Valle 
Carril

Micaela Gonzalez 
Marabini

Federico Marín   
Guaragna

Nicolas Jorge       
Guaragna

Franco Matías     
Guastavino

Brenda Soledad 
Gulino

Ramiro Mario      
Guzman

Martín                    
Irastorza

Andrea                   
Kruyeniski

Melina Noelia       
Mamani Capeletti

Mariana Aylen 
Pijuan

Lara                         
Reiderman

Analía                  
Allende

Sofía Almendaño 
Peca

Clemente Alejandro 
Alvarez

Nicolas Adrián        
Armandola

María Emilia         
Rossi
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Egresados Especializaciones Médicas

Luis Esteban Salta

Cirugía Torácica y Cardiovascular

Romina Marcangelo

Ginecología y Obstetricia

Cintia Vallejos

Ginecología y Obstetricia

Manuel Baravalle

Cirugía General

Agustina Lorenzatti

Cirugía General

Gustavo Iván Senn

Cirugía General

Egresados Maestría en Educación en Ciencias de la Salud

1 6

María Belén 

Rivas

Gustavo Andrés 

García

Abraham 

Acosta 
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Egresados Doctorado en Ciencias Biomédicas

Jessimira Soares 
Muniz Pitteri

Renata Alves       
Bandeira

Martín                   
Wickler

Hairton                   
Copetti

Daniella Mota 
Mourão

Juan Carlos              
Cometti

Jackson Roberto    

De Moura

Ismael Antonio    
Morales Ojeda

Victor Edson           
Da Silva Acácio

Keyla Iane Donato 
Brito Costa

Glauco Antonio 
Bezerra Japiassu

Domingo               
Cosme Introna

Karina Mariel          
Elmir

Dulce Aparecida 

Martins 

Alexander Luís 
Gomes de Azevedo

Ricardo 
Ribeiro Badaró 

Francícero Rocha 
Lopes

Cristiane Henriques 
Soares de Paiva Lopes

Paola                        

Luciani 
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Claudio                        

Guerra 
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Escribir puede 
resultar una empresa 
difícil cuando se 
intenta expresar en 
pocas palabras lo que 
significa para cada uno de 
nosotros, doctorarse.
Intentaré en estas 

líneas sintetizar el 
proceso que llevamos a 
cabo para poder obtener 
este Diploma que nos 
sitúa en ese último 
escalón universitario.
El camino que 

emprendimos hace algunos 
años tuvo distintos 
matices: nuevos 
conocimientos, grandes 
experiencias, horas de 
estudio compartidas 
con tantos compañeros, 
excelente relación con 
los docentes.   
Doctorarse es un reto, 

un desafío que lleva 
esfuerzo, dedicación, 
pero sin lugar a dudas 
también muchas alegrías. 
Llegar a esa “cima” que 
implica la conquista del 
máximo grado académico 
nos ha impulsado a 
estudiar, investigar, 
aprender, resolver 
situaciones, planear 
objetivos, demostrar o no 
hipótesis.
Este transitar que 

propone el cursado de 

una carrera como lo es 
el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas necesita un 
lugar que sea el punto de 
partida y de llegada, el 
sitio de referencia, el 
marco geográfico adecuado 
para poder desarrollar 
todas las actividades que 
conllevan a ese título. 
Y elegimos el Instituto 
Universitario Italiano 
de Rosario. ¿Por qué? 
Porque el IUNIR garantiza 
el seguimiento constante 
y personalizado de cada 
uno de los doctorandos, 
la disponibilidad y 
capacidad del cuerpo 
docente, la posibilidad 
que se le ofrece al 
estudiante de investigar, 
de proponer, de crecer; 
la calidad y calidez 
humana como parte 
integrante de su propio 
currículo. 
En resumen, la 

importancia de cada 
doctorando como personas 
distintas y con 
necesidades diferentes 
impulsados hacia la 
obtención de ese objetivo 
que se vuelve el más 
importante en nuestra 
vida profesional. 
La erudición, la 

búsqueda de la verdad y 
el conocimiento pueden 

ser una aventura personal 
y solitaria, pero lo 
interesante es que se 
transforme en un objetivo 
social.  
En mi caso en particular 

tuve la oportunidad de 
enlazar las Ciencias 
Sociales como Abogada 
con las Ciencias de la 
Salud, proponiendo como 
eje de la investigación a 
la Bioética, disciplina 
que nace y se desarrolla 
en el seno de la Medicina 
y de la investigación 
biomédica y que permite 
abordarla desde 
diferentes ópticas y 
escenarios. 
Ser Doctor en 

Ciencias Biomédicas 
significa asumir una 
responsabilidad 
profesional y un 
compromiso social, basado 
en el interés científico.
En definitiva, significa 

apelar a los valores 
individuales y sociales, 
rescatar la ética y 
la actitud profesional 
para alcanzar el avance 
científico y humano, más 
allá de la mera obtención 
de un título.

Karina Elmir
Doctora en Ciencias 

Biomédicas
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Espacio Egresados Facultad de Enfermería
Buenas tardes 

familia y amigos del 
IUNIR, directivos, no 
docentes y docentes. 
Gracias por estar en 
este día tan especial 
acompañándonos. En 
nombre de los aquí 
presentes quiero 
agradecer en nombre 
de mis compañeros 
a quienes han 
colaborado, de una 
u otra forma, para 
llegar a este momento 
tan especial, ya sea 
con un consejo, una 
ayuda, acompañando, 
incluso regañándonos 
o guiando nuestros 
pasos. De todos 
hemos aprendido algo 
y todos, inclusive 

muchos sin darse 
cuenta, han aportado 
algo para que se 
diera este gran logro 
en nuestras vidas.
Queremos agradecer 

muy especialmente 
a nuestros padres, 
sin su guía, apoyo 
y comprensión que 
siempre nos han dado 
en momentos difíciles 
no hubiéramos 
logrado este paso 
tan importante. 
También quiero dar 
un agradecimiento 
muy especial a mi 
compañero de vida, 
que es quien ha 
vivido este camino a 
mi lado y que siempre 
me brindó su apoyo, 

es el motor de mi 
vida, mi esposo. 
Y en su imagen 
quiero agradecer a 
la familia de cada 
graduado.
Y a todos ustedes, 

cuerpo docente 
que tanto nos han 
brindado, en tan 
pocas letras no cabe 
todo el sentimiento 
de agradecimiento 
que sentimos hacia 
ustedes. Gracias, 
gracias por haber 
sido parte de este 
momento.

Lorena N. López
Lic. en Enfermería
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Espacio Egresados Facultad Psicología
A todas las personas 

presentes, directivos, 
profesores, comité 
académico, familias, 
estudiantes.
Hoy finaliza un ciclo 

en nuestras vidas. Hoy, 
después de cinco años, 
cerramos una etapa para 
abrirnos a un mundo 
nuevo, donde dejamos de 
ser estudiantes para dar 
paso al ejercicio de 
nuestra profesión.
Es por esto que queremos 

agradecer profundamente 
a todas las personas 
que nos acompañaron a 
lo largo de estos años. 
Profesores y profesoras, 
familias, quienes 
conforman la Secretaría 
Académica, y un especial 
agradecimiento a Silvina. 
Nuestro paso por la 
institución no hubiera 
sido el mismo sin 
ustedes.
Si bien para la mayoría 

es difícil cerrar esta 
etapa, sentimos un gran 
alivio por saber que 
por fin se terminaron 
las épocas de no dormir 
la noche antes de cada 
examen, de somatizar 
los nervios y calmarlos 
con litros de mate, se 

terminaron los trabajos 
en grupo y la casilla 
llena de mails de Martín.
Pero no todo fue tan 

terrible y algunas cosas 
nos llevamos: la pasión 
de Diego e Ivonne en 
cada clase, que siempre 
nos dejaban regulando 
y preguntándonos el 
por qué de todo; los 
chistes del Dr. Artacho, 
que nadie entendía pero 
nos reíamos igual; las 
creatividad de Pablo Solá 
para enseñarnos cosas 
tan tediosas; Rodolfo, 
que fue nuestro ídolo 
aunque nos haya bochado 
a todos en el último 
parcial de la carrera; 
el intento de Lucía 
Mauro de que “podamos 
pescar" algo de cada 
clase; Fernanda y sus 
infinitas metáforas sobre 
el amor, haciendo las 
clases más entretenidas 
y llevaderas; y la 
dedicación de Ana 
preparando cada clase 
y sus enojos porque no 
teníamos las lecturas 
al día. Y fue ella la 
que nos dijo que a la 
carrera íbamos a tener 
que dedicarle ocho horas 
diarias. Por supuesto, 

todos nos reímos. Y al 
final no tuvo razón: no 
le dedicamos ocho, le 
dedicamos quince.
Fueron cinco años donde 

compartimos mañanas de 
cursado, clases con power 
points interminables, 
diferentes experiencias. 
Fueron cinco años 
donde luchamos todos 
juntos por conseguir 
una fotocopiadora, y 
lo logramos. Fueron 
cinco años gracias a 
los cuales no sólo nos 
llevamos conocimientos, 
compañeros, colegas, sino 
también amistades.
Para finalizar, queremos 

destacar la importancia 
de nuestra profesión, ya 
que tiene que ver Con 
apaciguar el padecimiento 
del sujeto y la búsqueda 
del deseo propio.
Confiamos en nuestra 

capacidad, así como 
en los conocimientos 
que fuimos adquiriendo 
en estos años, para 
ejercerla con mucha 
responsabilidad, ética, 
respeto, y sobre todo, 
con pasión.

Agostina Lupi
Lic. en Psicología
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Espacio Egresados Facultad Odontología
Sr. decano, autoridades 

académicas, profesores, 
egresados y egresadas, 
familiares y amigos, hoy 
nos reunimos aquí para 
realizar la ceremonia 
de Colación de Grado 
de los Odontólogos 
de la promoción 2018 
de la Facultad de 
Odontología del Instituto 
Universitario Italiano de 
Rosario.
Me siento honrado de 

haber sido invitado 
para hablar en 
representación de mis 
amigos, compañeros, 
estos dieciocho flamantes 
colegas aquí presentes 
que se tornaron como una 
nueva familia durante 
el recorrido de este 
arduo pero maravilloso 
camino, a lo largo de 
estos fecundos años 
compartidos.
Siempre creí que es 

sumamente complicado 
poner en palabras lo que 
uno vivencia día a día 
en su vida y hoy estoy 
acá para tratar de hacer 
eso, para plasmar en 
pocas palabras lo que 
vivimos en casi seis años 
increíbles de carrera 
recorridos.
Siempre sentimos al 

IUNIR como una segunda 
familia, siempre 
tuvimos el apoyo de los 
directivos, del plantel 
docente, del personal 

administrativo y del 
personal no docente.
Cada uno de los 

profesores y ayudantes 
de las distintas 
cátedras, verdaderos 
intelectuales dotados 
de calidad humana, nos 
dieron las herramientas 
teóricas y prácticas para 
tratar integralmente a 
nuestros pacientes; nos 
brindaron conocimientos, 
la posibilidad de 
realizar trabajos de 
investigación y de 
volcar en la práctica 
todo lo aprendido a 
través del trabajo en 
las clínicas con los 
pacientes, estimulando 
el pensamiento crítico 
y, por sobre todo, 
conocimiento humanizado, 
generando en nosotros 
seguridad y confianza 
para poder aplicarlos 
en la práctica diaria 
profesional. 
Cerramos una etapa que 

significó un trayecto 
arduo, inmersos en la 
rutina implacable de la 
asistencia a clases, del 
estudio, de los trabajos 
prácticos, los exámenes 
parciales y los finales, 
pero que atravesamos 
felices. El saldo es 
altamente positivo desde 
lo cognitivo y también 
desde lo emocional porque 
hoy tenemos colegas, 
compañeros y amigos, 

algunos de los cuales 
seguirán  acompañándonos 
en el futuro.
Para finalizar, el 

esfuerzo ha sido grande y 
hoy llega este momento de 
alegría que nos encuentra 
compartiéndolo con 
nuestros seres queridos. 
En nombre de todos mis 

compañeros y compañeras, 
quiero simplemente 
agradecer a todos y a 
cada uno de los docentes 
por brindarnos sus 
conocimientos con la 
mejor predisposición 
y con excelencia; al 
personal administrativo, 
por ayudarnos a resolver 
el día a día cuando 
surgían inconvenientes, 
tanto a nivel académico 
como con los pacientes; 
y a cada una de 
nuestras familias 
que nos apoyaron, 
nos contuvieron, que 
dedicaron esfuerzo y nos 
bancaron en este camino 
que elegimos. A todos: 
gracias por habernos 
brindado el tiempo, el 
apoyo incondicional y 
el amor necesarios para 
que podamos transitar 
nuestros sueños y lograr 
cumplirlos.
A todos los presentes, 

¡GRACIAS, TOTALES!

Federico M. Guaragna.
Odontólogo
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Espacio Egresados Facultad Medicina
Representa un gran desafío 

intentar resumir nuestro 
proceso de transformación de 
unos adolescentes jugando 
a ser grandes, a lo que 
somos hoy: Médicos. Pero lo 
primero que me surge es, sin 
dudas, agradecer. Agradecer 
a todas esas personas que 
nos acompañaron y apoyaron 
durante estos años. Y 
nuestras familias se llevan 
el lugar principal. Sin una 
familia, una persona sola 
en el mundo tiembla con 
el frío y ellos nunca nos 
dejaron temblar. Fueron los 
cimientos sobre los cuales 
pudimos construir nuestra 
vida. A ellos nos une una 
deuda eterna de amor y 
gratitud. 
También agradecer al 

Instituto como espacio de 
educación y a sus docentes 
que nos acompañaron y nos 
guiaron durante este tiempo 
para alcanzar nuestro 
objetivo. En especial 
a los docentes que nos 
enseñaron el verdadero 
valor de la educación: 
transmitir. Y, sobre todo, 
a aquellos docentes que 
nos transmitieron más que 
conocimientos y nos hicieron 
creer en esta profesión y 
enamorarnos de la práctica 
médica. Son personas que te 
marcan a fuego y que vas a 
recordar por el resto de tu 
vida.
Por último, agradecer y 

felicitar a mis compañeros, 
esas personas con las cuales 
compartí la mayor parte 
de mi tiempo estos años, 
al punto de decir “te veo 
más la cara a vos que a mi 
mamá”. Fuimos compañeros de 
miedos, de decepciones y de 
frustraciones, pero también 
compañeros de éxitos y de 
felicidades. Y como personas 
que somos, nos hicimos 
amigos, nos peleamos, nos 
enamoramos y nos odiamos, 
pero todo eso que sucedió 
entre nosotros, fue 
crecimiento personal. Sin 
dudas, cada uno de nosotros 
nos llevamos una partecita 

del otro en nuestro 
interior. Y con ellos, mis 
colegas, quiero compartir la 
última parte de este texto:
Seamos escépticos. 

Observemos de forma 
crítica la naturaleza de 
las cosas y pongamos a 
prueba nuestras propias 
creencias. Luchemos por 
políticas de salud pública 
basadas en evidencias y 
no en concepciones morales 
retrógradas. Disfrutemos 
del conocimiento científico, 
somos uno de los nexos entre 
la ciencia y la humanidad. 
Brindarle a un paciente 
lo mejor de la ciencia es 
lo que nuestra especie se 
merece. 
Seamos docentes. A 

partir de ahora, tenemos 
un compromiso enorme con 
las nuevas generaciones 
de Médicos. Curemos y 
enseñemos a curar, amemos 
y enseñemos a amar. Seamos 
partícipes de una medicina 
que encuentre en la docencia 
la herramienta más certera 
para transmitir valores 
humanistas, es nuestra deuda 
con la sociedad. 
Seamos humildes. Somos 

falibles, nos equivocamos 
y mucho. Hagamos el sano 
ejercicio de aceptar 
nuestros errores, seamos 
inteligentes para aprender 
de ellos y maduros para 
corregirlos. Respetemos 
el rol del resto de los 
trabajadores de la salud, en 
especial de los enfermeros, 
los cuales nos ayudarán 
hasta en nuestros momentos 
más difíciles.
Seamos auténticos. A 

veces, la inexperiencia 
te obliga 
aferrarte a las 
expectativas y 
valores de otras 
personas. No hay 
peor error que 
querer caminar 
un camino ajeno 
y no hay nada en 
lo que podamos 
ser mejores que 
en descubrir y 

construir nuestra propia 
identidad. Elegimos una 
carrera magnífica, es el 
momento de seguir eligiendo 
y la única forma de sentirte 
satisfecho es haciendo 
lo que consideres que es 
genial. 
Seamos humanos. No nos 

olvidemos que la medicina 
es arte y ciencia al 
servicio del hombre. 
Prevenimos enfermedades, 
aliviamos dolores, curamos 
y acompañamos a la muerte. 
Seremos testigos de la 
existencia humana: veremos 
nacer y veremos morir. Por 
ende, defendamos la vida, 
pero también defendamos 
la muerte. Entendamos que 
paciente y médico somos un 
complemento, nos necesitamos 
mutuamente. Nuestra relación 
es de empatía, no de poder. 
Al fin y al cabo, la práctica 
médica es un sano ejercicio 
de amistad, solidaridad y 
respeto por la dignidad 
humana. Y como dijo alguna 
vez Favaloro: “No hay que 
olvidarse nunca del paciente 
y no hay que olvidarse 
nunca del humanismo médico; 
una medicina sin humanismo 
médico, no merece ser 
ejercida”. 
Estoy convencido que 

seremos excelentes 
profesionales y, colegas, 
estaré orgulloso de 
decir que en un punto de 
nuestra existencia, fuimos 
compañeros de vida.
¡Felicitaciones por llegar 

hasta acá y muchas gracias 
por haberme hecho parte!

Leonardo Sciarra
Médico
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