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Año VII Número 2 – Mayo – Junio 2019

Nuestros servicios
Estadísticas del trimestre Enero-Febrero-Marzo
Préstamos
En sala: 823
A domicilio: 673
Servicio de búsquedas bibliográficas
Usuarios: 30
Bibliografía entregada: 83 artículos en full-text.

Noticias de interés

Jornadas Anuales para Alumnos
El día 4 de septiembre de 9 a 17 hrs. se llevarán a cabo las X Jornadas Anuales para
Alumnos.
Este año el tema general será el descanso, bajo el lema: “¿Descansamos en el siglo
XXI?”.
Los disertantes serán el Dr. Arturo Garay, quien se referirá a los aspectos fisiológicos
del descanso y su importancia en alumnos universitarios; la Dra. Laura Nasi, quien
expondrá “Mindfulness: conciencia plena para reducir el estrés”, y el escritor y
narrador Hernán Casciari.
Los alumnos de las carreras presentaran trabajos de investigación en formato poster o
presentación oral.
Se entregaran premios a los mejores trabajos.
Esta actividad se realizará en el edificio del IUC, Valdenegro 4337, CABA.

Congreso Argentino de Educación Médica
Los días 25, 26 y 27 de junio se realizó el XIX Congreso de Educación Médica (CAEM),
con el tema “Consensos y controversias en educación médica y de ciencias de la salud”,
en el Palais Rouge de la ciudad de Buenos Aires.
Desde el IUC participamos con dos talleres, tres trabajos de presentación oral y cuatro
trabajos con modalidad poster.
Se becaron a 10 alumnos y 10 docentes.
Cabe destacar que el trabajo presentado por alumnos de la Carrera de Medicina:
Eexperiencia de los alumnos del trabajo colaborativo como metodo de enseñanza en
biología molecular” recibió mención especial.
Curso de Posgrado: Medicina Materno Fetal: de la evidencia a la asistencia

Directores: Dr. Gustavo Leguizamón y Dr. Juan Ignacio Pereira
Fecha: 28 de Septiembre, 26 de Octubre, 30 de Noviembre y 14 de Diciembre
Horario: 09.00 a 18.00 hs
Lugar: Instituto Universitario CEMIC, Valdenegro 4337.
Contacto: cursosposgrado@iuc.edu.ar

