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ActIVIDADES
2017

/ FERIAS / tAllERES / joRnAdAS /cIcloS

Feria Internacional
del Libro 

1° Simposio de 
Impresión 3D en Medicina

Feria de Ciencias
para estudiantes de colegios secundarios



Campaña “Comprometidos con la Donación 
de Órganos”

Día Mundial del Corazón

jornada de concientización:
día Mundial del AcV

Taller de Risa: Día Mundial de Salud Mental

Jornada de Hipertensión

>>>>>>>>>

Día Mundial del Corazón

Actividades y Seminarios del IMETTYB



Día del Nutricionista: 
Acción por la buena alimentación

Jornada de prevención de la 
Diabetes

Recorrida Navideña en Fundación
Favaloro en el marco del Programa de 

acompañamiento a pacientes  

Jornada Informativa sobre 
Alzheimer

>>>>>>>>>

/  MÁS ActIVIdAdES dE EXtEnSIÓn 

campaña de concientización 
sobre Diabetes



El Dr. Facundo Manes encabezó el 
ciclo “El Valor del conocimiento” 
junto con estudiantes de todas 
las carreras de la universidad, 
donde reflexionaron sobre el
rol del futuro profesional y las 
nuevas tecnologías.
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/  cIclo EncuEntRoS 
 con El REctoR



/  BIEnEStAR EStudIAntIl

Clases de Stretching para alumnos y docentes dictadas 
por estudiantes de Kinesiología y Fisiatría.

Voley Femenino: Este año, el equipo UF fue reconocido por la ADAU con el premio 
Fair Play y Florencia del Grecco se destacó por segundo año consecutivo como
 mejor deportista en esta categoría.



/  chARlAS InFoRMAtIVAS
     +  opEn dAyS

Las Carreras de Grado ofrecieron durante todo el año 
actividades para sus aspirantes.



NUEVA SEDE
En el nuevo edificio de la 
Universidad, ubicado en 
Sarmiento 1853, 
desarrollan sus actividades 
las Facultades de 
Ingeniería y Ciencias 
Exactas y Naturales, y la de 
Ciencias Humanas y de la 
Conducta.
En esta sede también se 
encuentra la Biblioteca 
Ezequiel M. Estrada.



cREcIMIENtO AcADéMIcO

/Grado
Lic. en Psicopedagogía
nuEVA cARRERA 

Lic. en Psicología
nuEVo tuRno VESpERtIno
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/Posgrado

>>>

      70 carreras y cursos de perfeccionamiento
      PrEsEnciaL - sEmiPrEsEnciaL - a Distancia

>>>

Escuela de Formación 
técnica y profesional
      cursos y sEminarios

+

+



+ de 120 papers publicados 
por nuestros investigadores
al año.

>>>

INVEStIGAcIóN



Favaloro Cardiovaslucar Symposium:
Doctor Honoris Causa UF al  
Dr. Valentín Fuster

25 años 
de la universidad: 

Distinción en el senado
de la nación.

REcONOcIMIENtOS
Dr. Gondolesi reconocido 

por la staLyc.

Lic. Pucci molineris, 
inv. del imEttyB,
premiada por cirta. 

medicina: alumnos premiados por la FEss 
por la investigación realizada durante la 
rotación rural social en stgo. del Estero.

Enfermería comunitaria: 
mención especial por el
trabajo realizado en barrios 
vulnerables. Premio Perfil a la Inteligencia 2017

a nuestro rector, el Dr. Facundo manes.
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EN LOS MEDIOS

Revista Egresados Medicina UF: nueva publicación
realizada por graduados de las distintas promociones 
de la carrera de Medicina.
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ElloS FuERon
loS pRotAgonIStAS
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Sede Universitaria: Solís 453 (C1078AAI), CABA.
informes@favaloro.edu.ar | (011) 4378-1100
www.favaloro.edu.ar


