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El día 14 de mayo se llevó a cabo el acto académico de entrega de diplomas a egresados de grado y posgrado y del 
premio y subsidios a investigadores jóvenes en el aula magna de la Academia Nacional de Medicina.  
 

 Egresados de Grado: Medicina: 27; Enfermería Universitaria: 11; Licenciatura en Enfermería: 3.  
 Egresados de carreras de Especialización y Residencias Universitarias:36  
 Premio Estímulo a la Investigación para Residentes.   
 Dos Subsidios para investigadores jóvenes: 

 
 Renovación por un nuevo período de 4 años de las designaciones del Acad. Dr. Enrique Gadow como secretario de 

Investigación, el Dr. José de Ustaran como Secretario Académico del Rectorado, la Dra. Ana Cusumano como Decana y 
la Dra. Teresita Manzur como Secretaria Académica de la Unidad Académica Escuela de Medicina. 
 

 Renovación por un nuevo período de 4 años de las designaciones de los Directores de las Carreras de 
Citotecnología Dr.  Alejandro Iotti; de Infectología Dr. Pablo Bonvehi y de Medicina Familiar Dr. José de Ustaran y de la 
Residencia Universitaria de Anestesiología Dr. Jorge Borel. 
 

 El Dr. Sergio Solmesky fue designado Profesor Consulto del IUC.  
 

 El Sr. Rector firmó los siguientes convenios: 
Convenio de cooperación  académica con el Hospital Británico 
Convenio de cooperación académica con la Clínica de de pacientes subagudos y cirugía ambulatoria (CIAREC), para 
desarrollar cursos de rehabilitación.    
Convenio específico con FLENI para la rotación de los alumnos de la carrera de Especialización en Traumatología y 
Ortopedia. 
 

 Ingresantes a las carreras de grado 2014: 
Medicina: 48; Enfermería 26; Licenciatura en Enfermería: 15; Licenciatura en Nutrición: 32. 
 

 Se presentó a la CONEAU la información para la acreditación de la carrera de Medicina. 
Carrera de Medicina: El número total de alumnos es de 238,  el de profesores es de 227, con una relación de 
profesores/alumnos de 0,95. 
Entre los docentes de Medicina hay 20 Doctores; 10 Magisters, 84 Especialistas Universitarios y 71 Especialistas 
reconocidos por el Ministerio de Salud. 
El  79% de los docentes de la Carrera desarrollan su actividad profesional asistencial y/o de gestión, en los hospitales 
universitarios o centros de atención del CEMIC.  

 Se presentó a la CONEAU además el nuevo Plan de Estudios de la carrera de Medicina luego de 2 años de 
elaboración en conjunto con el cuerpo docente. 
 

 Acreditaciones: 
Las siguientes Carreras de Especialización: Infectología, Bioquímica Clínica y Diagnóstico por Imágenes están siendo 
evaluadas por CONEAU de acuerdo a lo establecido por la Ley de Educación Superior. 
Las residencias en Urología y Pediatría también han ingresado al proceso de acreditación que lleva a cabo el Ministerio 
de Salud, con el apoyo de las Sociedades Científicas de cada especialidad que actúan como evaluadoras. 
 

 Fue presentada a la CONEAU la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud con el 
objeto de promover la formación docente de los egresados de las carreras de grado y posgrado en Ciencias de la Salud 
tanto del IUC como de otras Universidades.   
 

 85 estudiantes de la Carrera de Medicina están desempeñándose como “Ayudantes Alumnos” y capacitándose para 
ello. 
 

 El 19 de septiembre se llevarán a cabo las III Jornadas “Norberto Frega” para Alumnos de grado, en la sede del IUC 
Valdenegro 4337 de 8 a 17 horas. 
 

 El 31 de octubre se realizarán las Jornada “Norberto Frega” de Medicina Interna, organizada por el Dpto. de Medicina 
Interna de CEMIC y la Carrera de Especialización en Medicina Interna del IUC. 
 


