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Propuesta de Gestión - Vicedirección del Área Ciencias del Instituto 

Balseiro.   

Candidato:  Damián H. Zanette 

 

Estimados miembros de la comunidad académica del Área Ciencias, 

Sabemos que la labor de los vicedirectores del IB consta en gran medida de 

tareas diarias dedicadas al desarrollo fluido de las actividades académicas de 

cada área, en sus varias carreras. No me parece que tenga sentido ocupar 

espacio enumerando tales tareas, aunque sí es necesario introducir esta 

Propuesta de Gestión manifestando el compromiso de llevarlas adelante de 

modo eficiente, continuado, y con la colaboración de toda la comunidad. 

Este compromiso cobra particular importancia luego de dos años en los que el 

funcionamiento de la vicedirección del Área Ciencias estuvo virtualmente 

interrumpido. Sin pretender hacer una lista exhaustiva de los inconvenientes 

acarreados por esta situación, cabe mencionar por ejemplo la desorganización 

en la conformación de cátedras y horarios de materias de grado y posgrado (en 

especial, aquellas compartidas por varias carreras), la desatención de las 

necesidades de recursos en aulas y laboratorios, la interrupción de las 

evaluaciones periódicas de  docentes, la falta de renovación en las comisiones 

académicas, los retrasos extraordinarios en definir pedidos de año y casos de 

bajo rendimiento, la ausencia de seguimiento de estos casos a lo largo del 

período lectivo, la falta de participación del Área Ciencias en la organización 

administrativa y en el vínculo del IB con otras instituciones, entre muchas otras. 

Si estos inconvenientes no llevaron al colapso del funcionamiento del área, fue 

gracias a la continuidad en el trabajo de varias comisiones, a la labor de los 

miembros del Consejo Académico y, por supuesto, al compromiso sostenido de 

los docentes. Sin embargo, es urgente retomar la coordinación de todas estas 

actividades desde la vicedirección. Esta acción va a ocupar necesariamente la 

mayor parte de la primera etapa de gestión.  

A continuación, me voy a referir con más detalle a unas pocas tareas que, aun 

correspondiendo a diferentes dominios de la gestión, están entre las que 

considero más importantes de encarar inmediatamente. 
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Recomposición del "tejido social" del área 

Aparte de la coordinación de las actividades académicas del Área Ciencias, el 

vicedirector ha cumplido históricamente una función de naturaleza más "social", 

facilitando el diálogo entre los diversos estamentos del área, y vinculando a los 

miembros de la comunidad con niveles superiores de la institución (de la 

dirección del IB para arriba).  Esta función ha permanecido acéfala en los dos 

últimos años, y es imprescindible retomarla de inmediato.  Resulta difícil 

concebir, por ejemplo, qué imagen de la institución tienen los estudiantes 

ingresados en ese período, o cómo se habrán canalizado sus naturales 

inquietudes sobre el desarrollo de sus propias carreras. 

Creo que un método eficaz de recomponer tales vínculos es mediante la 

participación activa de la comunidad, a través de sus representantes en el 

Consejo Académico, en la discusión y toma de decisiones de por lo menos 

algunos aspectos de la gestión de la vicedirección, sean estos de naturaleza 

puramente académica o más amplia. Propongo entonces que, al menos durante 

el primer año de gestión, se realicen reuniones periódicas de los representantes 

de los estamentos del área con el vicedirector, poniendo sobre la mesa y 

resolviendo cuestiones operativas del "día a día", que no necesariamente 

requieran llegar al pleno del Consejo Académico o hasta la dirección del IB. 

Esta iniciativa debería servir además como puntapié inicial para inducir el  

funcionamiento de los así llamados Consejos Reducidos, en los que las 

decisiones académicas específicas de cada área estén tomadas antes de las 

reuniones del Consejo Académico en pleno, contribuyendo a la agilidad de este 

último. 

Dentro de la misma problemática "social" se inscribe la necesidad de consolidar 

las tareas que apuntan al bienestar estudiantil aunque, naturalmente,  las 

mismas deben ser coordinadas con el área de Ingeniería. La interacción de la 

comunidad con el personal no docente también forma parte de esta 

problemática. 

 

Normalización de la situación del cuerpo docente  

A esta altura, me es difícil cuantificar en qué medida está atrasada la evaluación 

(presuntamente) periódica y los concursos de los cargos docentes del Área 

Ciencias. En 2014 tuve oportunidad de expresar en público mi opinión de que 
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nuestro cuerpo docente está envejecido en un grado alarmante. Dado que 

desde entonces nada se hizo al respecto, el envejecimiento aumentó 

automáticamente dos años. 

La solución de este problema de envejecimiento es necesariamente gradual. Sin 

embargo, el primer paso urgente es normalizar la situación de evaluaciones y 

concursos. Mi propuesta es que, en el plazo máximo de un año, se realicen las 

evaluaciones atrasadas y el concurso de los cargos que se hallen vencidos. Este 

proceso debe iniciarse con el caso más complejo de organizar y, a su vez, el que 

se encuentra más atrasado, es decir, el del estamento de profesores. Asimismo, 

en la medida de lo posible, deben iniciarse las instancias de efectivización de los 

cargos docentes en la modalidad que la UNCuyo determine para el Instituto 

Balseiro.  

En el mediano plazo, deberá definirse un "protocolo" que nos permita de una 

vez por todas lograr la periodicidad sostenida que las reglamentaciones vigentes 

prevén para todas las instancias de evaluación. Al mismo tiempo, es necesario 

activar los mecanismos que permitan la incorporación progresiva de nuevos 

docentes, en los estamentos y categorías más jóvenes. 

Otro aspecto que hace a la situación de los docentes del área se vincula con la 

necesidad de reconocer apropiadamente las actividades que se desarrollan 

fuera del ámbito del aula o laboratorio, tales como la participación en 

comisiones, comités, extensión y similares. Se trata de actividades 

institucionalmente importantes, y onerosas en cuanto a dedicación, que 

requieren ser contabilizadas cuidadosamente, a fin de que quienes las realizan 

sean tratados de modo equitativo en cuanto a su carga laboral. Propongo 

encarar en el corto plazo la tarea, que no debería ser demasiado difícil, de 

evaluar cuantitativamente la carga horaria asociada a cada una esas actividades, 

e implementar su  contabilización en la dedicación laboral de cada docente.  

 

Revisión de la oferta académica del Área Ciencias 

El nuevo director del IB ha planteado, como la principal iniciativa de la primera 

etapa de su gestión, hacer una revisión integral de las carreras del instituto con 

la finalidad de recomendar mejoras en la oferta académica, en cualquiera de sus 

aspectos.  Los cambios que surgieran de este análisis se implementarían apenas 

iniciado el próximo año lectivo. 
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Personalmente, como ya manifesté en otras ocasiones, no podría estar más de 

acuerdo con la urgente necesidad de realizar una revisión profunda en el Área 

Ciencias.  La vicedirección del área debe ponerse a disposición del director para 

colaborar en todo lo que esté a su alcance con la implementación de las mejoras 

recomendadas, a lo largo de un proceso que seguramente será extenso y 

trabajoso. 

El análisis y la formulación de recomendaciones en el Área Ciencias ha quedado 

a cargo de una comisión, de la cual formo parte, cuyas conclusiones serán las 

que guíen los cambios a implementar. No obstante, creo que es oportuno hacer 

conocer aquí mi visión general sobre cómo debería perfilarse la oferta 

académica del área en el futuro cercano. Por razones de espacio debo ser breve, 

pero quedo a disposición para dar detalles sobre cualquiera de los aspectos 

mencionados a continuación. 

Licenciatura en Física. En el mediano y largo plazo, la existencia de nuestra 

licenciatura solo se justifica si es capaz de ofrecer una formación que sobresalga 

claramente de la de carreras homónimas, y de similar nivel, en otras 

universidades argentinas. Actualmente, esto no está ocurriendo en la medida 

necesaria.  

La licenciatura debería volver a su duración original de siete semestres, con un 

trabajo final de investigación de tres semestres. Esto proveería el espacio 

necesario para el principal cambio a introducir, consistente en una flexibilización 

profunda del contenido de la carrera. Sin descuidar el núcleo de su formación, 

cada estudiante debería tener la oportunidad, con asesoramiento académico 

apropiado, de moldear su carrera individual de acuerdo a su vocación científica 

y a sus aspiraciones profesionales. Brindar esa oportunidad requiere que la 

licenciatura ofrezca opciones dentro de cada área temática y, sobre todo, la 

posibilidad de entrar en contacto con los grupos de investigación desde las 

etapas más tempranas de la formación.  

Maestrías en Ciencias Físicas (MCF) y en Física Médica (MFM). Los objetivos 

fundacionales de la MCF han quedado mayormente incumplidos. 

Simultáneamente con su separación de la licenciatura, la MCF debería 

reorientarse enfocándose en aplicaciones tecnológicas, tal cual era la idea 

original previa a su implementación actual. En particular, deben tenerse en 

cuenta los requerimientos de la CNEA en el área nuclear, y no perder de vista 

otras "salidas" de la física aplicada, como son las altas tecnologías y el sector 

petrolero. 
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La inserción de la MFM en los planes de la CNEA relativos a las aplicaciones en 

medicina ocurre naturalmente, y hoy constituye el principal aporte académico 

del IB en esa línea. Esta injerencia debe reforzarse, por ejemplo, creando 

orientaciones dentro de la carrera que atiendan necesidades específicas de las 

múltiples  subáreas que comprenden tales aplicaciones.  

Doctorado en Física. Actualmente, el doctorado es la carrera con más 

estudiantes del Área Ciencias. Sin embargo, desde el punto de vista 

organizativo, se ha encontrado históricamente relegado en comparación con las 

otras carreras.  

 Teniendo en cuenta las capacidades de los grupos de investigación del CAB, el 

IB  debería, por un lado, encarar un programa de promoción del Doctorado en 

Física hacia afuera y hacia adentro del instituto, facilitando el contacto entre 

potenciales estudiantes y directores de tesis.  Por otro lado, es necesario 

reforzar el seguimiento de las tesis, la oferta de materias, y promover la 

participación de los doctorandos en nuestra comunidad académica, como 

estudiantes "de pleno derecho". Finalmente, el IB puede contribuir activamente 

en establecer vínculos entre los egresados del doctorado y sus  eventuales 

empleadores, en particular, en ámbitos externos al científico-académico.  

 

En apretado resumen, creo que la tarea central de la próxima gestión de la 

vicedirección del Área Ciencias consistirá en reactivar todas las actividades que, 

en mayor o menor medida, quedaron suspendidas por la virtual acefalía del 

área durante los dos últimos años.  Sin embargo, el nuevo vicedirector no debe 

perder de vista problemáticas que siguen sin tratamiento desde períodos 

anteriores, cuya solución contribuirá a aproximarnos al IB que nos merecemos. 

 

Damián H. Zanette 

10 de octubre de 2016  


