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Nuestros servicios 
 
Estadísticas del trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre 

 

Préstamos 

En sala: 231 

A domicilio: 247 

 
Servicio de búsquedas bibliográficas 

Usuarios: 23 

Bibliografía entregada: 49 artículos en full-text. 

 
 

Colección  
 
Incorporaciones recientes 
 

Se recibieron las siguientes tesinas de los egresados de las Licenciatura en Terapia Física, 
Nutrición y Enfermería: 
 

Beneficios del entrenamiento de la flexibilidad de la cadena posterior mediante el 
ejercicio excéntrico / María Sol Taylor ; director de tesina, Federico Camean. - Buenos 
Aires : la autora, 2019. 
 
Prácticas alimentarias en niños de 6 a 15 meses / Florencia Laphitz ; directora de tesina, 
Julieta Adaglio. - Buenos Aires : la autora, 2019. 
 
Calidad nutricional de los snacks de mayor consumo en niños y niñas de 4 a 6to. grado 
durante la jornada laboral / Sofía Milagros Vicente ; directora de tesina, María Belén 
Estrada. - Buenos Aires : la autora, 2019. 
 
Estudio descriptivo sobre la selección durante la compra de galletitas y bebidas 
analcohólicas en hogares unipersonales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / 
Agustina Kirchhof ; directora de tesina, Natalia Basso. - Buenos Aires : la autora, 2019. 
 
Conocimiento sobre lactancia materna en mujeres gestantes cursando el tercer trimestre 
de embarazo / Juan Pablo Marabi ; directora de tesina, Justina Barrionuevo. - Buenos Aires 
: el autor, 2019. 
 



Prácticas de alimentación perceptiva en los primeros dos años de vida / Luciana Scaturro ; 
directora de tesina, Lucía Rey. - Buenos Aires : la autora, 2019. 
 
Estudio sobre la frecuencia de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas en 
canales de aire en Argentina / Miles Sofía Gatica ; directora de tesina, Paula Gómez. - 
Buenos Aires : la autora, 2019.  
 
Estado nutricional y fragilidad en adultos mayores de comunidad / María Gracia Bazzi ; 
directora de tesina, Analía Perez - Buenos Aires : 2019. 
 
Trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de primer año de la carrera de 
nutrición de la Argentina / Cecilia Gnisci ; directora de tesina, Magalí Anfolisi.  - Buenos 
Aires : la autora, 2019.  
 
Estimación de los desperdicios alimentarios en un comedor de personal autorizado en un 
hospital privado / Silvina Ocampo ; directora de tesina, María Angélica Nadal.  - Buenos 
Aires : la autora, 2019. 
 
Adherencia a un estilo de vida saludable en pacientes hipertensos en tratamiento 
farmacológico en la sala de espera de consultorios externos / Camila Iriberri ; directora de 
tesina, Laura Brugues  - Buenos Aires : la autora, 2019.  
 
Análisis de la cantidad y calidad de grasas de la alimentación en personas celíacas : 
investigación desarrollada en las ciudades de Campana y Zárate / Jorgelina Lizzoli ; 
directora de tesina, Alicia Beatriz Rovirosa. -  Buenos Aires : la autora, 2019. 
 
Estudiantes de 1er año de las carreras de la salud : estilo de vida y relación de las horas de 
sueño con la malnutrición por exceso / Carolina Sassoon ; directora de tesina, Florencia 
Cardone. - Buenos Aires : la autora, 2019.  
 
Nivel de conocimiento de las madres sobre el calendario de vacunación en lactantes 
menores a 2 años en un hospital público de Buenos Aires, agosto - septiembre del 2019 / 
Alicet Ramírez Chávez ; directora de tesina, Laura Salomone. - Buenos Aires : la autora, 
2019. 
 
 
 
Han sido incorporados los siguientes títulos a la biblioteca de literatura general: 
 
Crimen y castigo / Fiódor Dostoyevski. 
¿Quién mató a Rosendo? / Rodolfo Walsh 
La isla del día de antes / Umberto Eco. 
 



Noticias de interés 
 

Cursos de posgrado presenciales 

Curso Avanzado de Manejo del Trauma y el Paciente Crítico en Emergencias 

Director: Dr. Javier Awruch 

Fecha: Comienza el 12 de Marzo y finaliza el 10 de Diciembre 

Horario: 2º jueves de cada mes de 14.00 a 18.00 hs.  

(Click para ver más información) 

 

Curso de Terapia Manual Osteopática 

Director: Lic. Martín Ungaretti 

Fecha: Comienza el 28 de Marzo de 2020 y finaliza el 11 de Diciembre 2021 

Horario: 4º sábado de cada mes de 8.00 a 18.00 hs.  

(Click para ver más información) 

 

Curso de Rehabilitación Vascular Periférica 

Directora: Lic. Paula López Feijóo 

Fecha: Comienza el 18 de Abril y finaliza el 19 de Diciembre 

Horario: 2º sábado de cada mes de 9.00 a 18.00 hs.  

(Click para ver más información) 

 

Herramientas para la tarea docente en Ciencias de la Salud 

Directores: Prof. Dr. Mario Turín, Esp. Lic. Romina Modllin 

Fecha: Comienza el 1º de abril y finaliza el 4 de noviembre 

Horario: 1º miércoles de cada mes, de 9 a 13 hs. 

 

Los cuatro cursos precedentes se dictarán en el Instituto Universitario CEMIC, Valdenegro 

4337. Contacto:  cursosposgrado@iuc.edu.ar   
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Clínicas del lenguaje -orientación neurolinguistica: “Tratamiento de los aspectos 

fonético-fonológico y léxico-semántico” 

Organiza: Servicio de Fonoaudiología- Departamento de Rehabilitación  

Fecha: viernes 17 de Abril de 17.30 a 21hs  y sábado 18 de Abril de 9 a 17hs 

Lugar: Hospital Universitario CEMIC, Galván 4102. 

Contacto: cursosposgrado@iuc.edu.ar   

(Click para ver más información) 

 

Curso de posgrado a distancia 
 
"Clínicas del lenguaje: evaluación del lenguaje en niños y adolescentes - Orientación 

neurolingüística" 

Organiza: Servicio de Fonoaudiología- Departamento de Rehabilitación  

Fecha: Inicia el 13 de Abril y finaliza el 26 de Junio. 

Contacto: cursosposgrado@iuc.edu.ar  

(Click para ver más información) 

 
 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud 

mailto:cursosposgrado@iuc.edu.ar
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Duración: 3 cuatrimestres. En cada uno se dicta un Trayecto, que es independiente de los 

otros por no tener correlatividad entre ellos. Se puede iniciar por cualquiera de los 3 

trayectos, los cuales son: 

- 1º “La complejidad de la enseñanza en el nivel superior”. 

- 2º “Didáctica para la formación docente en ciencias de la salud”. 

- 3º “Las prácticas docentes en los ámbitos de enseñanza en ciencias de la salud”. 

Vacantes: Máximo de 24 alumnos por cuatrimestre. 

Modalidad de cursada: Intensiva y presencial. 

Días y horario: Se cursa quincenalmente, Viernes de 17 a 22 hs y Sábados de 10 a 16 hs. 

Abierta la inscripción para el 3er. trayecto. Inicia: 6 de marzo de 2020. 

Consultas: posgrado@iuc.edu.ar 

Para inscribirse Hacer Click Aquí 

 
 
 
 

Concursos de residentes 2020 

 

Carrera de Especialización bajo modalidad de Residencia en Pediatría (básica) 

Inscripciones on-line del 12 de febrero al 11 de marzo. 

 

Carrera de Especialización bajo modalidad de Residencia en Bioquímica clínica (básica) 

Inscripciones on-line del 12 de febrero al 11 de marzo. 

 

Carrera de Especialización bajo modalidad de Residencia en Tocoginecología (básica) 

Inscripciones on-line del 12 de febrero al 11 de marzo. 

 

Carrera de Especialización en Odontología General (básica) 

Inscripciones on-line del 1º al 31 de marzo 

 

Residencia Universitaria en Terapia Radiante (básica) 

mailto:posgrado@iuc.edu.ar
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Inscripciones on-line del 12 de febrero al 11 de marzo. 

 

Residencia Universitaria en Imágenes moleculares y terapia metabólica (posbásica) 

Inscripciones on-line del 1º al 31 de marzo 

 

Carrera de especialización en Genética Médica (posbásica) 

Inscripciones on-line del 1º al 31 de marzo 

 

Contacto: posgrado@iuc.edu.ar  

Más información: https://www.cemic.edu.ar/instituto-universitario.php#carreras-

posgrado 
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