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Consideraciones generales:

Encuentro muy positivo este proceso de discusión de ideas y propuestas de gestión para el IB por parte 
de toda la comunidad académica y agradezco la posibilidad de aportar al mismo. El resultado será,  
seguramente, enriquecedor para la actual y para las futuras gestiones del IB en todos los niveles.  La 
mejor gestión es la que se realiza en equipo y con la colaboración de todos los actores. En tal sentido, 
me pongo a disposición de las autoridades del IB independientemente del resultado de esta contienda y 
pongo estas sugerencias e ideas a consideración de los mismos. La mayoría de estas propuestas deben 
realizarse articuladamente con las otras carreras del IB. Las mismas están presentadas siguiendo algún 
patrón cronológico en la carrera del estudiante.

Misión de la carrera de Física del IB:

Considero que esta carrera debe:

i) Brindar a los estudiantes la formación en Física experimental, teórica y computacional de la mejor  
calidad y nivel posibles con énfasis en la inserción temprana en la investigación científica, con el fin de  
avanzar en el conocimiento y de contribuir al desarrollo científico, tecnológico e innovativo del país y  
de la CNEA,

ii) otorgando:
- la más alta calidad académica, información actualizada y relevante, laboratorios con experimentos  
modernos y estimulantes,
- las condiciones de bienestar adecuadas para desarrollar el máximo rendimiento,
- espacio de diálogo e intercambio de ideas y sugerencias,
- experiencia temprana en la investigación, desarrollo e innovación,

iii) y exigiendo:
- dedicación y compromiso al estudio y al trabajo de investigación,
- respeto y colaboración para con los compañeros, docentes y personal del IB-CAB.

PROPUESTAS:

1) Sobre la difusión del IB:
En una actividad de fundamental importancia para aumentar la visibilidad del IB y lograr un mayor  
número y mejor formación de los aspirantes al ingreso. Para ello son prioritarias las siguientes acciones 
proactivas: 
- Trabajar junto a la Comisión de Difusión del IB.
- Producir, con la oficina de difusión de la UNCu cortos publicitarios para transmitir por TV y redes 
sociales. 
- Gestionar (junto con el Director) un puesto full-time para la persona dedicada a la difusión que, entre 
otros, producirá artículos regulares sobre las actividades académicas del IB, sobre las actividades de 
investigación de docentes del IB y mantendrá y actualizará la página web.
- Impulsar, junto con la CNEA, la creación de un centro de visitantes al CAB-IB. Mientras tanto, 



apoyar la organización de un circuito para visitantes que permita el fácil acceso de estudiantes  
secundarios que visiten nuestra ciudad (se necesitará una persona dedicada un par de horas diarias para 
esto). Los grupos que lo requieran, deberán poder visitar los laboratorios en forma más dedicada, sin 
perturbar las actividades de investigación en curso.
- Analizar la posibilidad de formar una cátedra de difusión y de valorar el trabajo en esta área.
- Aprovechar el regreso de estudiantes a sus ciudades de origen para dar charlas (con presentación 
oficial) en colegios.
- De acuerdo con la gerencia de coordinación del CAB, incluir el nombre del IB en la entrada del CAB-
IB, que sea visible desde la avenida Bustillo. Ahora sólo quedó borroneado en la antigua casilla de 
ingreso.

2) Sobre el ingreso de los estudiantes y el primer cuatrimestre:
- Considero importante mantener un ciclo común entre las carreras.
- Al ingresar, deberán realizar un circuito pautado por las oficinas relevantes (ej. secretarias, biblioteca,  
servicio médico y de apoyo psicológico, administración, seguridad) para conocer, ser reconocidos y 
realizar los trámites necesarios.
- Deberán contar con obra social desde el momento del ingreso.
- Organizar una visita a los laboratorios e instalaciones del CAB dentro de las dos semanas de ingreso.
- Es muy importante el contacto y diálogo con las autoridades. Se organizará una reunión apenas 
ingresados, antes de la semanita y el último día de clases.

3) Sobre el bienestar estudiantil:
Este es un tema de gran importancia que deberá ser implementado a la mayor brevedad posible.
- Solucionar el tema de la disponibilidad de habitaciones. No es aceptable que estén de a tres en las 
piezas de los pabellones porque no están preparadas para ello.
- Designar a una persona que sea la referencia de los estudiantes en temas habitacionales.
- Refaccionar (con CNEA) y solucionar los problemas de cocina y de infraestructura de los pabellones.
- Instalar de forma urgente un servicio de wifi confiable y adecuado a los tiempos que corren. 
Coordinar con el CAB para que esto también suceda en el pabellón Sábato, en los departamentos donde 
se alojan los profesores y profesionales visitantes y en el edificio en construcción para alojamiento.
- Considero muy importante el contacto personal con los estudiantes. Sabemos que cuando ingresan 
pueden tener problemas de adaptación. Es importante que puedan contar con el consejo del vicedirector  
y/o de otros profesores y alumnos. En particular, es importante la contención de las mujeres ante 
posibles casos de acoso personal. Estos casos deberán ser tratados con atención y cuidado.
- Estimular la conexión entre las autoridades y el CEIB.
- Mejorar el servicio de comidas para los estudiantes, en especial de las cenas. Las cocinas no están 
preparadas para su uso masivo lo que ocasiona problemas a la hora de la comida y los fines de semana.
- Organizar las jornadas estudiantiles de tal forma que no interfieran con el dictado de las clases, por 
ejemplo, un sábado por cuatrimestre. Estas jornadas resultan importantes para la dispersión y la 
integración de los alumnos.

4) Sobre el seguimiento académico de los estudiantes:
Es importante acompañar el desempeño de los estudiantes con el fin de estimularlos y de evitar bajas 
de rendimiento con difícil retorno. Para ello propongo:
- Reuniones con los ingresantes durante el primer cuatrimestre (como mencioné en el punto 2).
- Reuniones con los estudiantes de grado y de posgrado por separado: al comenzar y al terminar el 
cuatrimestre.
- Reuniones con las cátedras: al comienzo y al final del cuatrimestre.
- Hacer el seguimiento personal de los estudiantes y hablar con ellos cuando sea necesario. La 



Comisión de Seguimiento deberá enviar informes al finalizar los exámenes complementarios. Se 
deberá alertar a los alumnos con bajo rendimiento al conocer estos informes para que puedan reforzar 
lo necesario a tiempo.
- Hay que rever el reglamento de alumno regular y las condiciones para el mantenimiento de la beca.  
Los aplazos deberán ser tenidos en cuenta para los promedios. Toda situación irregular deberá ser 
discutida con el alumno para poder entender y determinar la causa.

5) Sobre la revisión curricular de la carrera y equipamiento:
Esta acción fue propuesta por el Director y es de fundamental importancia para la actualización y el  
mejoramiento de la carrera, tanto a nivel de grado como de posgrado. Sería muy recomendable que las 
sugerencias de cambio estuvieran listas para su implementación en agosto de 2017. Mis propuestas 
básicas incluyen:
- Volver a la duración de 3.5 años para la Licenciatura en Física. Después de la experiencia de acortar la  
carrera para posibilitar la implementación de las maestrías llego a la conclusión de que no es lo  
adecuado para la formación de nuestros estudiantes. En mi opinión, el problema más básico radica en 
que consideramos que están formados sin el componente fundamental que es la experiencia en 
investigación (adicionalmente a que sólo han podido tomar los cursos más básicos de la carrera).
Esta duración de 3.5 años permitirá incluir las materias necesarias para una sólida formación en Física.
- Durante los últimos 1.5 años se realizará un trabajo de investigación (Tesis de Licenciatura) en algún 
laboratorio del IB (o en colaboración con otro laboratorio).
- Cursadas en otras instituciones: se deberá analizar la posibilidad de cursar algunas materias avanzadas 
(del último año) en otras instituciones de país o del exterior, cuando se considere justificado (por ej.,  
cuando haya una vacancia de la temática en el IB). Habría que analizar la posibilidad de realizar la tesis  
de licenciatura en conjunto con otro laboratorio en condiciones justificadas (uso de equipamiento 
inexistente en el CAB, acuerdos de cooperación con otras instituciones). Algunas de estas posibilidades 
existn actualmente.
- La Comisión de revisión curricular deberá analizar la bibliografía utilizada y los temas abordados por  
las cátedras actuales y realizar sugerencias de actualización. También es necesario coordinar la  
enseñanza de los conceptos teóricos con los experimentales, incluyendo prácticas experimentales en 
algunas materias que hasta ahora tienen un abordaje puramente teórico (termodinámica, sólidos,  
estadística, fluidos, electromagnetismo, mecánica clásica, materias optativas, etc. Nuclear y mecánica  
cuántica ya han implementado algo).
- Hay que enfatizar la práctica de inglés de los estudiantes fomentando la lectura, comprensión, 
escritura de papers e informes técnicos y la exposición de temas técnicos.
- Equipamiento experimental y computacional: es muy importante dotar a la física experimental de  
equipamiento moderno y, así, diseñar experimentos estimulantes de vanguardia. Es urgente mejorar el  
soporte informático del IB, con especial atención a los recursos computacionales a disposición de los 
alumnos y al a conectividad a la red en las aulas.

6) Sobre las Maestrías:
- Las Maestrías han mostrado ser útiles para ciertas especialidades y para atraer a estudiantes de la 
región, cosa que considero valiosa. Considero importante mantener la Maestría en Física Médica y 
pensar en la posibilidad de generar una Maestría en Tecnología (o nombre equivalente), inclusive quizá 
junto con la carrera de ingeniería, en donde tanto físicos como ingenieros del IB puedan especializarse 
en esta temática tan relevante. Para esto serán necesarias becas adicionales de la CNEA (o de otras 
fuentes), que, en mi opinión, están plenamente justificadas por el interés institucional que presentan 
estas especializaciones. Aquí es muy importante revisar las condiciones de ingreso de los estudiantes 
no egresados del IB y aumentar la exigencia del examen de ingreso para equipararlos al nivel dado a 
nuestros alumnos.



7) Sobre el Doctorado en Física:
En este tema veo dos aspectos que deberán analizarse con más detalle por parte de la Comisión de 
Doctorado:
- Las condiciones de admisión al doctorando: antes de solicitar la beca, se tiene que analizar los  
antecedentes del candidato para poder decidir si el IB lo va a aceptar o no como estudiante de 
posgrado. Creo que también hay que tomar un examen de ingreso al doctorado, de manera similar al de 
ingreso a la maestría para candidatos externos.
- Se deberán implementar las mismas condiciones de permanencia que las de un alumno regular en 
cuanto a la exigencia de aprobación de las materias.
- Deberemos revisar la defensa de la tesis doctoral, que incluya una examinación más exahustiva por 
parte del jurado. La evaluación como sobresaliente deberá ser otorgada a tesis con esa condición y no 
como la calificación sobreentendida para las tesis aprobables.
- Quizá sería bueno que cada área (departamento?) organice una sesión de charlas de avance de 
doctorado con los estudiantes a mitad de carrera con el fin de difundir sus temas de investigación.
- Las tesis de doctorado deberán tener más visibilidad. Para ello se tiene que dar la posibilidad a los 
doctorandos de escribir sus tesis en inglés (y así poder distribuirlas entre colaboradores e interesados). 
Si es necesario, se podrá pedir una lectura crítica a los integrantes de la cátedra de inglés del IB.
- Analizaremos la posibilidad de realizar posgrados cruzados entre Física e Ingeniería.
- La realización de doctorados interinstitucionales es útil en casos, por ejemplo, en que esta condición 
otorga valor agregado a la tesis. Es importante que se realicen acuerdos con centros de excelencia.

8) Sobre acuerdos, colaboraciones interinstitucionales y profesores visitantes:
- Es importante dar una mayor visibilidad nacional e internacional al IB. Para ello se podría analizar la  
posibilidad de firmar acuerdos de investigación, docencia e intercambio con instituciones de prestigio 
que puedan aportar al IB en áreas de vacancia (ej, innovación y tecnología, equipamiento experimental  
y computacional, temas de vanguardia). Tenemos muchos contactos realizados que deberíamos 
concretar (valgan como ejemplos la Univ. de Chicago y Argonne National Lab, Univ. de Rice, Boston 
University, Princeton, Universidad Paris Sud, buenos contactos en Alemania, Reino Unido, España, 
Italia, Brasil, México, Canadá, Japón, Corea, Suiza, Israel, etc).
- Estoy muy de acuerdo con la propuesta del Director de generar un programa de profesores visitantes 
al IB por duraciones de entre algunas semanas a algunos meses en áreas de vacancia en el IB-CAB. 
Debemos generar recursos adicionales al Programa Maldacena, que ha aportado muchísimo en 
momentos en que no se contemplaba esta posibilidad.
- Es importante mantener el programa de Diploma con el ICTP que ha dado resultados positivos para la 
formación de estudiantes de otros países de la región.
- Hay que explorar posibilidades de obtención de becas para las maestrías en Física Médica y otras 
especialidades (Maestría en Tecnología?) de otras instituciones nacionales y extranjeras. 

9) Sobre los concursos y evaluación docentes:
- Los concursos están muy atrasados. Es imperioso lanzar cuanto antes la convocatoria para la 
actualización del plantel docente. 
- Las evaluaciones de los docentes por parte de los alumnos constituyen un elemento importante para la 
calidad de la enseñanza. Deberán ser realizados regularmente apenas termine el cuatrimestre.

10) Sobre actividades de extensión:
Las actividades para todo público son un complemento valioso de la actividad académica de nuestro 
instituto y deberán ser apoyadas y fomentadas desde la vicedirección de Física buscando apoyo en la 
UNCu y CNEA (coloquios, beca IB, cafés científicos, pasantías, El Balseiro en Nacional, el coro y la 



banda, el Centro de Formación continua, participación en ferias de ciencia y de divulgación). 
Entre las actividades universitarias, es importante apoyar al IB50K, las becas de verano, mantener la 
cátedra de matemática y física general de apoyo a ingresantes, y las Escuelas José A. Balseiro. 

11) Sobre los egresados:
Es necesario lograr una base de datos lo más completa posible de los egresados y sus contactos y 
mantener una relación fluida con los alumni. Los egresados del IB son una parte sustancial en la vida y 
en la existencia de nuestra institución. Cuando egresamos nos damos cuenta de la magnitud y la 
relevancia de lo que nos brindó nuestro querido instituto: no sólo obtuvimos una formación de primera 
que nos permitió y nos permite desarrollarnos en nuestra vida profesional, sino que, principalmente, 
nos conectó como comunidad, nos dio una identidad común que debemos aprovechar para devolverle a 
la sociedad lo que apostó por nosotros. Con esta idea se formó la Asociación de exalumnos del IB a 
quienes debemos apoyar. 

Quedaron muchas ideas en el teclado y muchas otras que surgirán de las sugerencias del resto de la 
comunidad del IB-CAB. El IB tiene, todavía, muchísimo potencial. Concretémoslo.


