
  Algunas Propuestas para la Vicedirección de Ciencias 
 

Estoy convencido de que lo que permanece es lo que se construye de abajo 
hacia arriba, con la participación de todos. De ser elegido para la Vicedirección de 
Ciencias, llevaré adelante las propuestas que tengan el apoyo de la mayoría,  las que 
vayan surgiendo de la comunidad, pensando el trabajo del IB como una construcción 
colectiva de los estudiantes, de los docentes y del personal de apoyo. 
 

Venimos de casi dos años de crisis y los primeros meses de gestión de quien 
sea elegido vicedirector estarán dedicados a recuperar la normalidad en el 
funcionamiento de nuestra área.  Mirando más allá de estas urgencias de normalidad, 
desarrollo en este texto mi visión del IB y algunas ideas para las carreras y para la 
gestión del área de Ciencias. 
 
Visión del Instituto (I): Los estudiantes son el Instituto 
 

¿Qué diferencia hay entre un estudiante muy inteligente de nuestro país y un 
estudiante muy inteligente del primer mundo?  Ninguna. Las diferencias surgen después 
en función de las oportunidades y las condiciones de estudio en cada sociedad. 
 
   Es por ello que el Instituto fue pensado para brindar a los estudiantes más 
talentosos la posibilidad de desarrollar sus capacidades en las mejores condiciones y 
así poder alcanzar su mayor potencial. Y de este modo  ayudar a acelerar el desarrollo 
científico-tecnológico del país. Nuestro desafío entonces tiene dos puntas: que las 
condiciones de estudio y los recursos que ponemos estén a la altura del talento de 
nuestros estudiantes y que, por otra parte, los estudiantes más talentosos estén 
interesados en venir aquí. Más allá de cuán acertadas puedan ser las propuestas 
puntuales que desarrollo, pienso que el trabajo diario de la vicedirección girará en torno 
a esta visión. 
 
Organización del área 
 

La vicedirección debería apoyarse en un equipo de Coordinadores y Comisiones 
por cada carrera  del área (Licenciatura en Física, Maestría en Ciencias Físicas, 
Maestría en Física Médica y Doctorado en Física).  Estas estructuras ya existen en el 
posgrado, pero no en la Licenciatura. Propongo entonces la conformación de una  
Comisión de Licenciatura, con un Coordinador/a de la Licenciatura. 

 
La Comisión de Licenciatura se ocuparía de las propuestas de docentes para las  

cátedras, y al mismo tiempo del seguimiento de los estudiantes,  de las necesidades y 
del funcionamiento de la carrera.  Me parece muy conveniente que esta comisión pueda 
trabajar sobre las materias y sus docentes y paralelamente cómo le va a los estudiantes  
durante el cursado, haciendo reuniones periódicas de las cátedras de cada 
cuatrimestre, por ejemplo. 
 
 
 



Las carreras 
 

Propongo crear la Maestría en Física Tecnológica, a partir de la orientación del 
mismo nombre que actualmente está en la Maestría en Física. Me parece importante 
darle mucha más presencia a esta área en la oferta académica del IB.  Para decirlo de 
modo simplista, se trata de formar físicos para producir patentes en lugar de papers. El 
objetivo también es interesar a egresados de otras licenciaturas en física del país que 
quieran orientarse hacia las aplicaciones tecnológicas. El entorno de Bariloche con la 
presencia de INVAP y los proyectos de desarrollo tecnología nuclear de CNEA es muy 
propicio para  una maestría de este tipo. 
 
  La Maestría en Física Medica será la protagonista de estos años. La construcción 
del Centro de Radioterapia en el CAB abre muchas oportunidades y desafíos. Desde 
hace un par de años se implementó una mejor coordinación entre la Licenciatura y la 
MFM. El trabajo será entonces consolidar esta opción buscando que más egresados de 
nuestra Licenciatura se orienten hacia la Física Médica. Más hacia futuro, se explorará 
la posibilidad de crear un Doctorado en Física Médica. 
 
   El Doctorado en Física: el desafío es lograr un salto cualitativo de calidad en el 
doctorado. Que el IB sea reconocido por un Doctorado prestigioso a nivel internacional. 
Algunas ideas: incrementar la existencia de cursos de doctorado dictados por 
profesores invitados; realizar convenios para que los estudiantes tengan medios para 
asistir a escuelas internacionales (por ejemplo Les Houches, ICTP, etc).  
 
 En la Maestría en Ciencias Físicas es importante emprolijar el empalme con la 
Licenciatura en Física. También buscar que pueda ser una oferta interesante hacia una 
formación interdisciplinaria para graduados provenientes de carreras afines como 
Ingenierías o Lic. en Química.  
 

Creo que sería importante extender la duración de la Licenciatura un cuatrimestre 
más de modo de poder desarrollar mejor los contenidos y ofrecer un programa más 
flexible, con más opciones, más dinámico. Actualmente el Director ha impulsado la 
creación de comisiones por carreras para analizar la necesidad de este tipo de 
adecuaciones. En función de lo que surja del trabajo de estas comisiones y de los 
aportes de la comunidad será al camino a seguir. 
 
 Pienso que habría que salir de la cuestión “ser experimental o ser teórico” y 
buscar presentar a los estudiantes  todas las opciones para su carrera, que son muchas 
más que la dicotomía experimental/teórico del mundo académico. Al finalizar la 
Licenciatura los estudiantes debieran poder elegir entre seguir la Maestría en Ciencias 
Físicas o hacia carreras “aplicadas” como Maestría en Física Médica, Maestría en Física 
Tecnológica o Maestría en Ingeniería. Aquí el trabajo pendiente es implementar un 
empalme con la Maestría en Ingeniería. Idénticamente creo que es deseable que los 
estudiantes de carreras de grado de Ingeniería del IB puedan optar por nuestras 
maestrías. 
 
 



 Y pensar el futuro, el largo plazo del área “Ciencias” más allá de la Física. Sería 
deseable organizar grupos que hagan un análisis de factibilidad de posibles nuevas 
carreras de grado en el área, como ser Química, Nanociencia, Ciencias de la 
Computación, entre quienes estén interesados en promover estas (u otras) carreras. 
 
 
Los docentes 
 

La primer tarea será concluir  con el proceso de  efectivización de los cargos de 
docentes interinos. Luego, durante 2017 deberán realizarse los concursos de 
renovación y/o las evaluaciones que corresponden a los cargos de Profesor que son 
actualmente efectivos. 

Una consecuencia del actual convenio colectivo de trabajo de los docentes 
universitarios es que el sistema se vuelve más rígido dificultando la movilidad docente. 
En mi opinión, debemos crear un nuevo régimen de evaluaciones docentes más 
exigente y realizar las evaluaciones periódicamente para ir generando movilidad dentro 
de este sistema. 

 Por otra parte, es necesario ampliar la pirámide hacia abajo, creando más 
cargos de auxiliares de primera, por lo que los primeras vacantes que se generen de 
cargos docentes serán destinadas a auxiliares. 
 
Los estudiantes 
 
 Habría que incrementar la interacción de los estudiantes con los laboratorios de 
investigación del CAB. Por ejemplo, una idea es que al inicio de cada cuatrimestre, en 
la primera semana de clase, se dedique un par de días a visitar los grupos de 
investigación. Todos los cuatrimestres de la carrera, cada cuatrimestre la visita tendrá 
distinto tenor, desde una recorrida orientativa en el primer cuatrimestre al ingresar, a 
una recorrida en función de las propuestas de tesis de maestría en el cuatrimestre más 
avanzado.  
 

Los estudiantes debieran tener el derecho a participar en cada una de las 
comisiones del IB, más allá de la representación en el Consejo Académico. También 
creo que debiera haber en el Consejo Académico un representante por los estudiantes 
de doctorado.  Considero que la participación de los estudiantes en los procesos de 
decisión del IB es fundamental, porque interactuando es donde aprenderemos qué es 
necesario mejorar.  
 
Visión del Instituto (II): La exigencia de los soñadores 
 
 Solemos plantear que el Instituto busca ser un centro de excelencia. Donde la 
excelencia es entendida como consecuencia de la exigencia. Exigencia en la formación 
de los estudiantes y exigencia en la evaluación de los docentes.  A mi manera de ver, 
ni la excelencia ni la exigencia son un fin en sí mismos. 
 Cuando hace 60 años los primeros profesores del Instituto vinieron hasta lo que 
era un pueblo remoto en la Patagonia, no creo que los trajera la idea de hacer un centro 
de excelencia por la excelencia en sí. Los traía un sueño. De  contribución a la sociedad, 



de desarrollo científico y tecnológico del país, cada uno seguramente con puntos de 
vista y matices diferentes. Traían sueños, ilusiones; donde la exigencia y la excelencia 
eran un medio para la realización de esos sueños. 
 No sé cómo, pero de alguna manera busquemos que nuestros estudiantes se 
sientan parte de la continuación de la construcción de esos sueños. Que no es solo la 
exigencia de recibirse con los mejores promedios. Que además de física haya en 
nuestras aulas, en nuestros pasillos, la discusión de nuestros proyectos de país, de 
nuestras ideas de política científica y desarrollo tecnológico. No sé cómo, pero esa es 
la propuesta. 
 
       
      Daniel Domínguez 
      10 de Octubre de 2016   
  
 
 
 
 
 


