
(Mini) Propuesta de Gestión para la Vice Dirección del Instituto Balseiro área Ciencias 

 

Dado el escaso tiempo para la elaboración de una propuesta más completa, envío una  descripción 

de algunos de los aspectos que me parecen relevantes.  

 

El objetivo principal del IB es la formación de recursos humanos, tanto de grado como de posgrado. 

En ese sentido las acciones a seguir deben apuntar a obtener profesionales de primer nivel, que sean 

capaces de hacer aportes realmente originales en su área de experiencia. 

Para ello es necesario: 

1. Contar con docentes idóneos en las asignaturas impartidas. 

2. Contar con estudiantes de muy buenos antecedentes académicos y brindar  apoyo y 

seguimiento en los casos necesarios. 

3. Contar con infraestructura edilicia y equipamiento acorde a la formación que quiere 

brindarse, disponiendo las mejores condiciones para que los alumnos desarrollen sus 

estudios. 

4. Contar con planes de estudios modernos y adecuados a las demandas del país.  

5. Contar con una organización administrativa que pueda responder a los requerimientos de los 

alumnos y docentes. 

 

En cada uno de estos ítems hay cosas que funcionan correctamente y otras en las que deben tomarse 

medidas para mejorar la situación actual. 

1) -Dentro del área de Ciencias ha sido una tradición que los docentes sean investigadores activos. 

Esta ha sido una de las fortalezas históricas del área.  

-Típicamente se espera una actividad docente de 1.5 cursos al año en los Profesores, incluyendo 

las actividades en las distintas comisiones aprobadas por el Consejo Académico, y de un curso 

anual para JTP y Auxiliares.  

-Es muy importante realizar las medidas necesarias para retomar cuanto antes la periodicidad 

habitual en concursos interinos y evaluaciones docentes (sujeto a las nuevas normas de la 

efectivización docente).  

-La movilidad periódica de los docentes en distintas cátedras también ha sido tradición en el 

área Ciencias. Personalmente no estoy totalmente convencido que esto sea positivo en todos los 

casos.  

-Dada la reciente virtual acefalía del área Ciencias, es necesaria una fuerte participación y 

compromiso del plantel docente en las distintas comisiones que permitan la reformulación de 

los aspectos que haya que revisar. 

 

2) -Este aspecto es central. El IB hoy no resulta especialmente atractivo a los estudiantes 

argentinos, lo que se refleja en una baja proporción de aspirantes en relación a las becas 

ofrecidas. Seguramente no hay una única causa que explique esta realidad, pero deben tomarse 

todas las medidas posibles para cambiarla.  

      -Hace un tiempo había propuesto la idea de reservar un número de becas para “premiar” al 

mejor promedio de cada escuela secundaria con el ingreso directo al IB (sin examen) cuando 

tenga aprobadas las materias requeridas de la universidad con un promedio mayor a 8 (o el 

número que nos parezca adecuado).  El IB tiene una visibilidad importante en muchas escuelas 

secundarias y este incentivo puede servir para influir a los alumnos al momento de decidir qué 

carrera van a seguir.  

 -En este aspecto deben continuarse, expandirse y coordinarse desde una única Comisión de 

Difusión todas las actividades de extensión y divulgación que se realizan actualmente. De nuevo 

esto implica un esfuerzo adicional del plantel docente que deberá ser adecuadamente reconocido. 

 -Actualmente se está por comenzar a trabajar en un nuevo reglamento de rendimiento 

académico de las carreras de grado. Es importante que en la confección del reglamento se de 



particular importancia al seguimiento académico y a la resolución de pedidos de año para 

minimizar los tiempos de decisión. 

 -El IB invierte mucho tiempo y trabajo para la promoción y sostén de sus carreras de grado, 

pero considerablemente menos esfuerzo en el caso de las carreras de posgrado, especialmente 

los doctorados. Debido a que las becas son financiadas por el Conicet, no hay participación 

local en el proceso de selección, y por el régimen particular del IB en la aprobación de materias, 

se dan muchos casos de alumnos que son dados de baja, aún cuando conservan su beca. Para 

minimizar estas situaciones quizás sea necesario algún mecanismo de preselección local al 

momento de firmar las carpetas  

 

3) Desde el punto de vista de la actividad académica los alumnos cuentan con una infraestructura 

única en el país. Habrá que revisar aspectos puntuales a resolver, que se pueden gestionar tanto 

vía CNEA como la UN Cuyo. Por otro lado la situación actual del alojamiento estudiantil dista 

mucho de ser la adecuada. La finalización del nuevo Monoblock de “Teleco”  seguramente  

ayudará en este aspecto. En la propuesta de Carlos Balseiro para la dirección del IB se propone 

la creación de una oficina de Bienestar Estudiantil. Coincido plenamente con esta propuesta 

para ofrecer un espacio de apoyo a los estudiantes fuera de lo puramente académico. 

 

4) Desde la dirección del IB ya se ha encarado una estrategia para analizar los planes de estudios 

de las distintas carreras para mejorarlos y adaptarlos a las nuevas realidades, cuando se 

considere necesario. Desde la vicedirección se deberán acompañar y coordinar estas actividades 

con los integrantes de las distintas comisiones.  

 

5) La organización administrativa del IB ha crecido mucho y como usuarios habituales muchas 

veces no sabemos quién se ocupa de cada área específica. Será necesario reconfirmar roles y 

responsabilidades del personal para que tanto los docentes como los alumnos tengan bien en 

claro a quién y cómo dirigirse.  

 

 

Estas propuestas son generales y muchas de las acciones a seguir seguramente dependerán de la 

dinámica propia del momento. Para los alumnos más jóvenes quisiera comentar que llevo más de 30 

años en el IB, desde que ingresé como estudiante allá por 1986. En todas las actividades que 

desempeñé lo he hecho con absoluta responsabilidad y dedicación. Los que me conocen saben que 

siempre digo lo que pienso de frente, pero que soy conciliador para tratar de buscar soluciones 

superadoras. Considero que tengo mente abierta para llevar adelante tanto ideas propias como 

ajenas. No soy alguien especialmente afecto a las “tradiciones históricas”. En este momento del IB 

no creo posible que una única persona pueda resolver los problemas que nos aquejan, así que es 

necesario un vicedirector que pueda coordinar el trabajo con el área Ingeniería y conformar 

eficazmente los grupos y comisiones que desarrollarán las distintas tareas que el IB requiere. 

 

 

Adjunto debajo un CV resumido. 

 

 

 

 

Alejandro Butera 

 

 

 

 

 



-Formación Académica: Licenciado Física IB 1989, Dr Física IB 1995, Postdoc en MINT Center USA 1996-1998. 

-Cargos: Investigador CNEA (ingreso en 2016), Investigador Principal Conicet (ingreso en 1998), Profesor Adjunto UN 

Cuyo (ingreso en 1992) 

-Financiamientos: Director responsable de más de 20 subsidios de ANPCyT, Conicet, MINCyT, UN Cuyo, Fundación 

Antorchas. 

-Actividad docente: Participación en 8 asignaturas distintas desde 1992. Participación en numerosas Escuelas y Talleres 

de formación. Director de 2 tesis de doctorado, 4 de maestría (una actual) y 2 post doc. 

-Actividades de Extensión: Coordinador del evento anual "Beca IB para alumnos de escuelas de enseñanza media" 

desde el año 2002 hasta el presente. Participación habitual en muestras, exposiciones, talleres de formación docente, etc.  

-Gestión Universitaria: Consejero suplente del estamento de profesores del área ciencias del Instituto Balseiro, período 

01-jun-2015, 28-jul-2016 y jul 2016-jul 2018. 

-Rol Evaluador: Referí habitual de más de 10 revistas internacionales indexadas, Co-coordinador para la evaluación de 

proyectos del FONCyT en el área de Física, Matemática y Astronomía, años 2013, 2014 y 2015. Co-coordinador y 

Coordinador de la comisión evaluadora de becas del Conicet en el área de Física, año 2013 y 2014. Evaluador de 

proyectos e investigadores para ANPCyT, Conicet, UBA-Ingeniería, UBA-Exactas, UNLP-Exactas, UN San Luis, UN 

San Martín, UN Cuyo, Programa de Incentivos Docentes-Región NOA 

-Organización de Reuniones Científicas: Participación en más de 10 comités organizadores de reuniones científicas 

desde 2001 

-Publicaciones en revistas con referato: 94 publicaciones desde 1989. Índice h=21 (según Google Scholar) 

-Comunicaciones a congresos y reuniones científicas: 71 internacionales y 52 locales desde 1989. 

-Libro: Pioneros del Tabaco. Los Fabricantes de Cigarrillos en la Argentina 1880-1920. Alejandro Butera, (2012) 283 

páginas. Disponible libremente en: http://es.scribd.com/doc/179227355/Pioneros-del-Tabaco#    

 

Lugar y temas de trabajo actual 

           Actualmente me encuentro trabajando en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico 

Bariloche investigando propiedades  magnéticas en las siguientes estructuras: 

a) Films y bicapas FM de muy alta anisotropía magnetocristalina con transformación orden/desorden y estructura de 

dominios magnéticos en tiras.  

b) Efecto Hall de Espin Inverso (ISHE) en bicapas FM/metal no magnético 

c) Films magnéticos crecidos sobre sustratos piezoeléctricos. 

d)  Transición magnética antiferro-ferro en películas monocristalinas de FeRh. 

 El interés en estos sistemas ha surgido debido a la posibilidad de estudiar los fenómenos de confinamiento en 

nanoestructuras construidas en forma artificial, los efectos relacionados con corrientes puras de espín y las interacciones 

que existen entre materiales magnéticos de distintas características. Estos materiales han despertado también gran 

interés por su potencial aplicación en medios para sistemas de grabación magnética. 

 También estoy participando en actividades ligadas al desarrollo nuclear de CNEA, incluyendo el estudio de 

factibilidad para el sensor de posición de las barras de control del reactor CAREM, la determinación de la distribución 

de átomos de Gd en las pastillas de combustible UO2-Gd2O3, la correlación entre las propiedades mecánicas y 

magnéticas de aceros ferromagnéticos utilizados en el recipiente de presión del reactor de Atucha y la utilización de L-

alanina, Formiato de Litio e Hydroxyapatita como sensores de radiación ionizante. 
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