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UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACION DE LAS AMERICAS (UNIDA) 
PRESENTE 

 

El que suscribe Lic. Victor Delvalle, Coordinador de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia, se dirije 
a ustedes con el fin de informar sobre la actividad en el cual los alumnos de Kinesiología y 
Fisioterapia representaron a nuestra casa de estudios en el Congreso Morfo 2017 que se llevó a 
cabo en la ciudad de Pte. franco  entre los días 6 al 8 de octubre del presente año, en el mismo 
evento los alumnos presentaron dos maquetas biológicas que consistieron en una muñeca con 
alteraciones de las vainas tendinosas y el otro consistió en una malformación congénita de un niño 
de termino, los tutores fueron el  Lic. Carlos Jane (Kinesiólogo) y Juan Jose Lopez (Jefe de 
Laboratorios) los cuales trabajaron en este proyecto durante 22 días para demostrar la calidad y 
excelencia de nuestros estudiantes. 

Cabe destacar que el trabajo presentado fue bien ponderado por los presentes y por las mismas 
autoridades del evento, lastimosamente no recibimos ningún premio, pero nos enorgullece haber 
dejado bien en alto el nombre de la universidad, demostrando así el compromiso de alumnos y 
docentes para la jerarquización de nuestra carrera y de la misma universidad. 

También aprovecho para agradecer al Dr. Eduardo Chavarri por haber donado los pasajes para los 
alumnos, a todas las personas que nos ayudaron de una u otra forma para cubrir la estadía y la 
inscripción a dicho congreso y así poder cumplir con nuestro trabajo en dicha ciudad. 

Sin otro particular me despido atentamente 

 

Lic. Victor Delvalle 
Coordinador de Kinesiología y Fisioterapia. 

LISTA DE ALUMNOS – CONGRESO FORMO 2017 

 

ALUMNO   MATRÍCULA N°    SEMESTRE 
 

Sheyla Salúm                2016100359        4to 

Dahiana Torres   2016100601        4to 

Cecilia Rojas    2014100379                     8vo 

Mariangel González  2015100142        5to 

Romina Castro   2015100057                     5to 

Cristian Filippini  2015100319        5to 

Liz Ramos    2015100144        6to 

Gabriela Rolón                  2015100083        5to        

 



 

 

MOMENTO EN QUE LOS ALUMNOS DEFENDIAN SUS TRABAJOS ANTE LOS JUECES DEL 
CONGRESO 

 



 

 

ANTES DE PARTIR RUMBO A LA CIUDAD DE PTE. FRANCO 



 

 

TERMINADA LA DEFENSA DE NUESTRAS MAQUETAS 



 

 

TERMINADA NUESTRA PARTICIPACION EN EL CONGRESO MORFO 2017 


