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-A propuesta del Consejo Superior los Dres. Mario Donato Turín y Félix Etchegoyen, ex
Rectores del IUC, fueron designados Rectores Eméritos.
-La CONEAU envió la versión final del Informe de Evaluación Externa del IUC donde
constan las 24 recomendaciones propuestas por la Comisión de Pares Evaluadores.
Se enviaron a la CONEAU las respuestas y la fundamentación de ellas en cumplimiento
de las Recomendaciones que surgieron del Informe Preliminar de Evaluación Externa
realizado por la Comisión de Pares Evaluadores, así también se envió el Plan Estratégico
2016-2020.
-Se presentaron a la CONEAU las 9 carreras de Posgrado que fueron convocadas para
sus acreditaciones, ellas son: Anatomía Patológica, Cirugía General, Genética Médica,
Medicina de Familia, Clínica Médica, Nefrología, Ortopedia y Traumatología, Pediatría y
Tocoginecología. Se realizaron modificaciones en los planes de estudio y en algunos
casos se adecuaron los nombres a la nómina, según Resolución 908/2012 del Ministerio
de Salud.
-Se llevaron a cabo los concursos Docentes para las Carreras de Medicina,
Licenciatura en Enfermeria, Licenciatura en Nutrición y de Posgrado. Se designaron
Profesores Titulares de dichas carreras los que fueron evaluados por el Jurado de
Selección.
-Se presentó para la Acreditación la Carrera de Licenciatura en Enfermería, había sido
convocada por la CONEAU, recientemente agregada al Art. 43 de la Ley de Educación
Superior. Este proceso incluyó la realización del Nuevo Plan de Estudios y el
correspondiente Plan de Transición.
-Se designó al Dr. Antonio Vilches integrante del Comité Académico de la Carrera de
Especialización en Nefrología.
-Se designó al Dr. Rodolfo Néstor de Vincenzi, Rector de la UAI, Profesor Titular de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud.
-El Consejo Superior del IUC, a propuesta de la Decana de la Escuela de Medicina,
designó a los Dres. Antonio Vilches, Jorge Nazar y José de Ustarán Miembros del Comité
Académico de la Carrera de Medicina.
-De acuerdo al concurso realizado por la Dirección de Asistencia Médica, la Dra. Andrea
Perrot fue designada como Jefa del Servicio de Medicina Familiar del CEMIC y el Consejo
Superior del IUC la designó Directora y Profesora Titular de la Carrera de esa
especialidad.
-Se designó al Dr. Javier Norberto Guetta Director de la Residencia Universitaria en
Cardiología dada su importante colaboración en la organización de la misma y por sus
antecedentes académicos, profesionales y éticos, además de los requisitos establecidos en
los Estatutos y normativa vigentes.

-La Dra. Roberta Inés Ladenheim, coordinadora de la Carrera de Medicina, fue
propuesta por la Decana de la Escuela de Medicina, como Directora de la misma Dra. Ana
Cusumano, El Consejo Superior aceptó tal designación.
-Los días 10 y 11 de mayo se realizaron en el Aula Magna del IUC los actos domésticos
de entrega de títulos a los alumnos de las Carreras de Medicina, Licenciatura en
Enfermería, Citotecnología y Licenciatura en Nutrición.
-El miércoles 17 de mayo se realizó en la Academia Nacional de Medicina el acto de
Colación de Grado de los alumnos de las Carreras de Medicina, Licenciatura en
Enfermería y Licenciatura en Nutrición, Carreras de Especialización, Becas, Premios y
Subsidios de Investigación.
- El 30 de Mayo se realizó el Foro de Bioética; el tema central elegido por el Comité de
Ética Profesional fue “Dilemas Éticos y Médicolegales al Comienzo Y al Final de la Vida”.
Convenios
-Se firmaron los convenios marco y específicos con el Hospital Interzonal Gral. de Agudos
Eva Perón Ex Castex; el convenio específico es para que los alumnos de la Carrera de
Licenciatura en Terapia Física realicen rotaciones curriculares externas.

