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El Dr. Jorge López Camelo fue distinguido con el Premio KONEX de Platino 2013 Ciencia y Tecnología, Disciplina:
Genética y Genómica. Este premio enaltece a la institución toda. Felicitaciones Dr. López Camelo.
Se creó en la sede del Rectorado el área de Evaluación y Acreditación coordinada por la Lic. Julieta Gómez.
Se esta llevando a cabo el proceso de acreditación de la Carrera de Medicina convocado por la CONEAU. Por ello se
solicita a los docentes actualizar sus fichas individuales en la sede del Rectorado. Por favor llamar a la Lic. Julieta
Gómez al interno 2843 para reservar día y hora.
El Consejo Superior resolvió que el IUC participe voluntariamente del Proceso de Acreditación de Residencias que
lleva a cabo el Ministerio de Salud. Si bien el Título de Especialista que otorgan las Carreras Universitarias tiene
validez nacional, reconocimiento internacional y permite a quienes lo poseen ser profesores de carreras que otorgan
un título similar, la acreditación de la Residencia por el Ministerio de Salud permite obtener a quienes la cursan, el
certificado que autoriza a anunciarse como Especialista en una determinada disciplina para su ejercicio profesional,
como el que se otorga a los que tienen el título. Hay que tener en cuenta además que cada jurisdicción del país tiene
su propio régimen de otorgamiento de matrículas para el ejercicio profesional en su territorio.
Contar con la acreditación del Ministerio de Salud para las Residencias del IUC permite aceptar profesionales que no
cumplen los requisitos de incorporación a las carreras, como podría ser el caso de un profesional incorporado en el 2º
año de la Residencia, que proviene de otra residencia no universitaria pero acreditada por el Ministerio de Salud. En
este caso contaría con la equivalencia correspondiente para el 1er. año de Residencia.
Se presentó al Ministerio de Educación la Carrera de Especialización en Odontología General, para su aprobación.
Se matricularon 32 alumnos para la Carrera de Medicina. Para el 2º curso hay 28 aspirantes a 18 vacantes. Nutrición
cuenta ya con 24 inscriptos y Enfermería Universitaria con 19.
El IUC participó de la Conferencia Argentina de Educación Médica (CAEM) conduciendo 3 talleres y presentado
varios trabajos de investigación en Educación Médica. El trabajo “Desarrollo de las Competencias Docentes en las
Residencias Médicas. Descripción de la Docencia entre Residentes” de la Dra. Roberta Ladenheim y Lic. Romina
Modlin y Belén Fernández, obtuvo el 1er. Premio. Este hecho marca un cambio auspicioso que señala que la
investigación en docencia se ha incorporado plenamente a la actividad del IUC. El Consejo Superior felicitó a las
autoras por el trabajo premiado.
El CEMIC es la institución universitaria privada de la que mas trabajos científicos se han publicado en SCOPUS en el
periodo 2007-2011, según un estudio efectuado por O. Brasky y G. Giba sobre la investigación en las universidades
privadas, en el que se señala que “Los parámetros de excelencia para Medicina son iguales a los de las instituciones
estatales”.
Se está organizando a través de Extensión Universitaria la agrupación de ex alumnos del CEMIC. Los invitamos a
participar de la próxima reunión el día 17 de diciembre a las 14.30 hs. en el Aula Magna del Centro Docente Sede
Saavedra Valdenegro 4337 3er. piso. Los interesados pueden comunicarse telefónicamente al Nº: 5299-0196 o vía
correo electrónico a: extensionuniversitaria@iuc.edu.ar.
Se firmó un convenio específico con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la cooperación académica
en el área de Física Aplicada a la Medicina.
El 6 de diciembre a las 19.00 hs. se llevará a cabo un concierto de la Orquesta Estudio de Buenos Aires en el Aula
Magna del Centro Docente Sede Saavedra, Valdenegro 4337 3er. piso.

