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 La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), 
convocó al IUC para la acreditación de 9 carreras de especialización. En el mes de 
febrero se deberá presentar la documentación.  
 En el marco de la evaluación externa del Instituto Universitario CEMIC y luego de 
haber recibido la visita de los pares evaluadores de la CONEAU, llegó el 22 de 
diciembre el Informe Preliminar de Evaluación Externa  
 El 9 de septiembre se realizaron las 7a Jornadas Norberto Frega para Alumnos 
bajo el lema “El cambio Climático y su Influencia en la Salud Humana”. Las mismas 
contaron con una amplia participación de los alumnos de las carreras de grado 
quienes presentaron numerosos posters así como comunicaciones libres. 
Se otorgaron premios a los mejores trabajos. 

 
 
CONSEJO SUPERIOR 

 
 Se designó al  Prof. Dr. José de Ustarán, ex Secretario Académico del IUC como 
Miembro Invitado del Consejo Superior.  
  Se renovaron las designaciones de los Dres. Roberto Arana y Cristián López 
Saubidet como Miembros representantes de Comisión Directiva. También se renovó 
la designación del Dr. Luis Prudent como Miembro Invitado.  
 Se aprobó el Plan de Estudios del proyecto de Carrera de Especialización en 
Hematología que fue presentado ante CONEAU el 30 de octubre para su evaluación. 
Se designó Director de la misma al Dr. Juan Carlos Dupont, dado su contribución 
en la organización de la carrera y sus antecedentes académicos. 
 
UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA DE MEDICINA 
 
 Se renovó la designación del Prof. Dr. Alejandro Abbate como Director de 
Posgrado, de la Prof. Lic. Elisabet Navarro como Directora de la Carrera de 
Licenciatura en Nutrición, del Prof. Mg. Gustavo Pérez Lagada como Director de la 
Carrera de Licenciatura en Terapia Física. En todos los casos los designados 
mostraron compromiso y responsabilidad para desarrollar la tarea para la que 
fueron designados. 
 



 La Decana de la Unidad Académica Escuela de Medicina, profesores, docentes y 
alumnos del IUC concurrieron a la XVI Conferencia Argentina de Educación Médica 
(CAEM 2016). Participaron en disertaciones, en la organización de talleres y  
presentaron numerosos trabajos en la modalidad de posters y como 
comunicaciones libres. 4 de estos trabajos fueron presentados a premio. 
La Dra. Roberta Ladenheim obtuvo el 1er premio con el trabajo  sobre “Percepción 
de las Oportunidades de Aprendizaje en las Actividades Diurnas y Nocturnas en las 
residencias médicas: estudio exploratorio en dos centros formadores”. 
 Se está llevando a cabo la autoevaluación para la acreditación de la Carrera de 
Licenciatura en Enfermería, la fecha límite para la presentación ante la CONEAU es 
el 31 de mayo de 2017. 
 Se llevaron a cabo concursos docentes de las Carreras de de Medicina y de 
Licenciatura en Enfermería y de las de Carreras de posgrado. 

 
UNIDAD ACADÉMICA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
 
 Se promovió a los Dres. Fernando Poletta y Fernado Lipina a la categoría de 
Investigador Principal dado la valiosa contribución a la investigación en sus áreas 
respectivas. 
 

CONVENIOS 
 
 Se firmó un Acuerdo de trabajo con la Facultad de Medicina de la Universidad del 
Noreste Argentino (UNNE) para que los alumnos del Ciclo Internado roten por esa 
institución. 
 Se firmaron convenios con el Instituto de Diagnóstico e Investigaciones 

Metabólicas IDIM, con la Facultad de Psicología de la UBA y con el Centro de 
Estudios en Psicoterapia. 
 Se firmaron dos convenios específicos para la Carrera de Especialización en 
Hematología. Uno entre el IUC y el Instituto Universitario Hospital Italiano y otro 
entre el IUC y el Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia 
Nacional de Medicina de Buenos Aires. 
 Se firmó un convenio específico para la Carrera de Especialización en 
Tocoginecología entre el IUC y la Universidad Austral.  


