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1. Introducción
El Instituto Balseiro (IB) es una institución con una prestigiosa trayectoria de 60 años lograda principalmente
por el impacto de sus egresados en los ámbitos tanto tecnológicos, científicos como productivos del país y
del mundo; y por logros tecnológicos y científicos de los tecnólogos e investigadores docentes del IB. En los
tiempos actuales, de gran dinamismo en la generación y diseminación de conocimientos e información (a
nivel mundial más de 2.000.000 de publicaciones citables por año) y de veloces avances tecnológicos (a
nivel  mundial  más de 500.000 patentes  anuales),  es  fundamental  que el  IB mantenga la calidad de sus
egresados en el  más  alto  nivel.  Siendo el  IB una institución pequeña a nivel  mundial,  esto solo puede
lograrse aunando los esfuerzos de todos y definiendo claramente objetivos institucionales pertinentes.

El IB tiene una doble dependencia que proporciona una gran disponibilidad y calidad de recursos (humanos
propios o con lugar de trabajo en la institución, infraestructura y económicos) tanto de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) como de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUyo). Esta situación le brinda
al IB características únicas, que lo diferencian de las Gerencias de CNEA y de las Unidades Académicas de
UNCUyo.  Debemos ser capaces de integrar y coordinar  sinérgicamente  estas  características  únicas  para
mantener al IB en el más alto nivel de formación de recursos humanos, y a través de él a la CNEA y la
UNCUyo.

Gracias a la importante labor de los cuerpos docentes y directivos que han venido trabajando hasta la fecha,
el Área de Ingeniería ha tenido un importante desarrollo desde sus orígenes llegando a tener tres carreras de
grado y cuatro carreras de posgrado.  En esta nueva conformación del  Área de Ingeniería es importante
modificar el paradigma de funcionamiento actual, pasando a tener un equipo de trabajo que pueda satisfacer
las necesidades de cada carrera y generar una adecuada coordinación e integración entre ellas y con las
carreras del Área de Ciencias. 

Este documento presenta los aspectos más relevantes de la Propuesta de Gestión para la Vicedirección de
Ingeniería a llevar adelante durante el periodo 2016-2019. Los temas desarrollados son todos relevantes y no
están presentados en orden de prioridades.

2. Estructuración académica del Área de Ingeniería
El paradigma actual de funcionamiento del Área de Ingeniería debe modificarse ampliando las capacidades
de gestión. En tal sentido el Consejo Académico del IB (CA) ha reglamentado el funcionamiento del Área de
Ingeniería ya a finales de 2014, y la nueva estructura debe ponerse a funcionar plenamente. 

El equipo de conducción y gestión para la Vicedirección de Ingeniería debe conformarse por el Vicedirector
y los  Directores  de Carrera  por  cada carrera  de grado.  Las  diferentes  Áreas  Temáticas  de cada carrera
también  han  sido  definidas  por  el  CA para  las  tres  carreras  de  grado,  y  resta  la  conformación  de  las
respectivas Comisiones de Carrera, a excepción de Ingeniería en Telecomunicaciones donde ésta comisión
viene funcionando por aproximadamente un año y medio. La conformación y puesta en funcionamiento de
esta estructura de gestión académica para el Área de Ingeniería es prioritaria y es la primer acción a llevar
adelante en el período 2016-2019.

Se realizarán las gestiones necesarias ante la Dirección del IB para que las responsabilidades de Directores
de  Carrera  sean  reconocidas  y  los  cargos  jerarquizados  por  la  UNCUyo.  Esto  es  fundamental  para
implementar  la  nueva  estructura  y  poder  llevar  adelante  una  exitosa  gestión  en  la  Vicedirección  de
Ingeniería.
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El plantel docente será organizado por Áreas Temáticas de acuerdo a lo establecido por el CA. Cada área
debe tener la responsabilidad del dictado de los cursos de grado y posgrado correspondientes y contar con un
Coordinador  elegido  de  manera  representativa.  La  articulación  e  integración  de  todas  las  actividades
académicas de cada carrera se realiza en la Comisión de Carrera, conformada por el Director de Carrera con
todos los Coordinadores de Áreas Temáticas. Para implementar esta estructura en las Ingeniería Nuclear e
Ingeniería Mecánica debe tenerse en cuenta las similitudes entre Áreas Temáticas y analizarse la experiencia
de Ingeniera en Telecomunicaciones, donde esta estructura ya viene funcionando. 

El Vicedirector debe coordinar los posgrados del Área de Ingeniería entre sí, y su relación con las carreras de
grado. A tal fin se implementará un trabajo periódico y conjunto con los coordinadores de los diferentes
posgrados. Por otro lado, las Comisiones de Carrera son también asesoras de los Comités de Posgrado y
estos últimos deben solicitar su apoyo en temas específicos.

Finalmente, cabe aclarar que es necesario un funcionamiento coordinado entre Vicedirector, Directores de
Carrera y Consejeros Académicos. Esto debe implementarse a través de un funcionamiento de conjunto del
Vicedirector con los Directores de Carrera y con el  funcionamiento periódico del  Consejo Reducido de
Ingeniería (CRI). 

3. Integración del IB con el CAB y la CNEA
Originariamente el IB estaba integrado naturalmente al Centro Atómico Bariloche (CAB), a tal punto que el
director del CAB era a su vez el Director del IB. Con la nueva estructura de la CNEA esto ha cambiado, con
la ventaja de haber generado un cargo dedicado a la función de dirección del IB. Por otro lado este cambio ha
conllevado a  disminuir la vinculación del IB con los grupos de investigación y desarrollo del CAB en lo
referente a definición de necesidades y prioridades. La muestra más contundente de esto, y su detrimento
para el IB, es la falta de grupos de tecnología e investigación que den soporte a Ingeniería Mecánica. En el
mismo sentido está la dificultad de la incorporación de los grupos de investigación de Telecomunicaciones a
la estructura de la CNEA.

Por lo tanto, es importante y estratégico trabajar para avanzar en la mayor integración del IB con el CAB y la
CNEA, tanto a nivel de definiciones de estrategia de crecimiento de los grupos de tecnología e investigación
del CAB como de integrar las prioridades del CAB y la CNEA en los productos generados desde el IB. Esto
se lleva adelante a través de la gestión del Director del IB, pero debe también ser apoyado por programas de
trabajo desde la Vicedirección. Eventualmente debe evaluarse la creación de una estructura específica a tal
fin, como ha sido analizado por la Comisión Especial conformada en 2015 para analizar la estructura del IB.
Este nuevo ámbito proveería también un medio para aportar la visión del CAB y la CNEA al IB.

4. Carreras de grado
La carrera de Ingeniería Nuclear fue concebida como una carrera de cuatro años en la que se priorizaba una
sólida y amplia formación de los egresados. Se pasó posteriormente a carreras de tres años para Ingeniería
Nuclear  e  Ingeniería  Mecánica  creando  conjuntamente  la  Maestría  en  Ingeniería,  posiblemente  con  el
objetivo de complementar la formación del ingeniero de tres años en el posgrado. La consecuencia fue la
generación de ingenieros más específicos por la focalización de la formación durante la maestría.

La experiencia muestra también que un reducido número de egresados de las carreras de Ingeniería del IB
continúan con la Maestría en Ingeniería. Por otro lado, en base a la experiencia del funcionamiento de los
actuales planes de estudio de las carreras de Ingeniería Nuclear e Ingeniería Mecánica, la creación de la
carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones se realizó en base a un plan de estudios de tres años y medio.

Es  necesario  en  estos  momentos,  de  fenomenal  avance  en  la  ciencia  y  su  aplicación  a  los  desarrollos
tecnológicos,  una  exhaustiva  revisión  de  los  planes  de  estudio  de  las  carreras  de  Ingeniería  Nuclear  e
Ingeniería Mecánica, considerando tanto la temática y organización interna de las carreras como la extensión
de las mismas y la ampliación del trabajo final de graduación. En tal sentido debe incorporarse todas las
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tecnologías que posibilitan para hacer más eficiente y efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Del
mismo modo, pasado ya el periodo inicial de formación de Ingeniería en Telecomunicaciones, es importante
revisar el plan de estudio de esta carrera y realizar los ajustes que se consideren necesarios.

Las carreras de Ingeniería del IB, además de tener la más sólida formación de base, deben tener incorporado
el dominio de los temas más avanzados a nivel mundial de pertinencia para el desarrollo del País en general,
y de CNEA en particular. Para ello los equipos docentes de cada carrera habrán de acceder y analizar la
estructura y contenidos actuales que cada carrera tiene en los centros más avanzados del mundo.

También es importante que las carreras de grado estén sustentadas por docentes tecnólogos/investigadores
con lugar de trabajo en el CAB. En ese sentido es necesario gestionar la creación de grupos de tecnología e
investigación asociados a las Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Telecomunicaciones de manera articulada
con el CAB y la CNEA. Debe analizarse y articularse cuidadosamente la incorporación de estos docentes
tecnólogos/investigadores a la estructura de la CNEA de modo de mantener la orientación más aplicada de
las  carreras.  En  el  caso  de  Ingeniería  Nuclear,  si  bien  los  grupos  de  tecnología  e  investigación  están
establecidos, es importante realizar una reevaluación de las necesidades actuales desde el punto de vista de la
formación de recursos humanos en el IB. En estos aspectos la integración IB-CAB-CNEA es central.

5. Carreras de posgrado
Como  se  menciona  y  desarrolla  anteriormente,  es  necesario  seguir  avanzando  en  la  coordinación  e
integración entre los posgrados de Ingeniería y del IB en general. Algunos aspectos de relevancia a tener en
cuenta son los siguientes. 

a. Maestría  en  Ingeniería:  revisión  de  los  requisitos  académicos  tanto  de  ingreso  como  de
formación. 

b. Doctorados  en  Ingeniería:  revisión  de  los  requisitos  académicos  tanto  de  ingreso  como  de
formación.

c. Integración/reconocimiento de cursos y actividades académicas entre Maestrías y Doctorados.
d. Integración  y  articulación  de  Telecomunicaciones  en  los  posgrados  actuales,

posibilidad/necesidad de creación de nuevos posgrados en Telecomunicaciones.
e. Análisis de la experiencia de la “Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas  de la

Energía  Nuclear”  (CEATEN)  y  consideración  de  la  pertinencia  de  la  creación  de  carreras
equivalentes en Mecatrónica, Telecomunicaciones y Medicina Nuclear.

f. Propuesta  anual  de  prioridades  de  apoyo  para  Tesis  de  Maestrías  y  Tesis  de  Doctorados
vinculadas a temas definidos prioritarios por la CNEA.

g. Integración de las carreras de grado y posgrado de Ingeniería Nuclear con las carreras de Física
médica en relación a Medicina Nuclear.

6. Docentes
Es importante lograr definir de manera consensuada para todo el IB las responsabilidades de los diferentes
tipos de docente (Ayu. de Prim., JTP, Prof. Adj., Prof. Asoc., Prof. Tit.) y la carga que debe existir en las
diferentes ocupaciones (clases de grado, clases de posgrado, dirección de trabajos finales de graduación,
dirección de trabajos de tesis de posgrado, cargos de gestión, tareas de extensión, desarrollo académico y
profesional). 

La definición de la carga docente es necesaria para la optimización del funcionamiento académico del IB, y
es  también imprescindible para la implementación de evaluaciones periódicas del  plantel  docente.  Estas
evaluaciones son obligatorias y están reguladas tanto por la normativa interna del IB y la UNCUyo como por
la  Ley del  Convenio Colectivo de Trabajo.  Asociado a  esto deben discutirse  la  continuidad o no de la
periodicidad en la realización de concursos, y la periodicidad y alcance de evaluaciones docentes. En tal
sentido puede ser de interés analizar la organización, implementación y resultados de las experiencias del
régimen de “Carrera Docente” que han implementado varias universidades nacionales.

En lo referente a la conformación de las cátedras se debe considerar la formación continua de los docentes,
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especialmente los más jóvenes, de modo de asegurar la calidad y continuidad en el dictado de las diferentes
materias a futuro y la rotación de docentes dentro del Área Temática. Las evaluaciones de alumnos deben ser
una herramienta importante en la conformación de las cátedras.

Un aspecto a fortalecer es la formación a través de seminarios y cursos de los docentes en áreas pedagógicas
y de todos los nuevos recursos que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y
diferentes plataformas para mejorar sus capacidades didácticas.

Las  actividades  de  extensión  y  difusión  deben  ser  consideradas  de  importancia  y  debe  haber  una
participación activa de los docentes en estas actividades. Las mismas deben estar orientadas principalmente a
mejorar el número de postulantes de grado y posgrado, y a responder a demandas de temas específicos del IB
y del  CAB.  Toda tarea  de extensión debe tener  la  planificación y el  reconocimiento institucional  de la
actividad, a efectos que la misma no sea un mero voluntarismo.

7. Alumnos
El IB demanda una dedicación fuerte de sus alumnos al estudio y para ello deben de contar con todos los
recursos necesarios. En necesario crear en el IB un área de Bienestar Estudiantil que realice un seguimiento y
articule la implementación de soluciones a las necesidades de los estudiantes. Particular y coyunturalmente,
es necesario mejorar el sistema de comedor y la infraestructura de deportes disponible para alumnos.

Desde la Vicedirección se impulsará y gestionará la incorporación de la suplencia del docente a cargo de
deportes hasta tanto se reincorpore la titular del cargo. Es necesario contar con un profesional que pueda
articular y mejorar las actuales actividades deportivo-culturales y generar actividades de integración entre
alumnos y entre alumnos y docentes.

Uno de los objetivos y las prioridades de la Vicedirección es que finalicen las carreras de grado la totalidad
de los ingresantes. Uno de los modos de ayudar a los alumnos a cumplir este objetivo, es implementando un
sistema  de  seguimiento,  apoyo  y  tutorías  que  posibiliten  detectar  y  resolver  problemas  de  desempeño
académico de manera temprana a efectos de implementar las acciones que correspondan para apoyar el
proceso  de  aprendizaje  del  estudiante.  En  este  contexto  debe  ser  analizado  el  Reglamento  de  Bajo
Rendimiento, de modo que se convierta en una herramienta de utilidad para el seguimiento del desempeño
académico de los alumnos.

8. Mejoramiento de la administración del IB
El correcto funcionamiento de la organización administrativa de una institución es estratégico para el buen
funcionamiento y desarrollo de la misma.  Si bien la responsabilidad administrativa del IB recae sobre la
Dirección del IB, desde la Vicedirección de Ingeniería se trabajará en conjunto con la Dirección del IB y
Vicedirección de Ciencias de modo de impulsar y gestionar el  avance en las mejoras permanente de la
misma. En tal sentido el personal administrativo actual tiene una experiencia muy importante y debe opinar y
participar en la reestructuración administrativa del IB.

Debe haber un análisis integral y completo de la organización administrativa actual y organizar la eventual
reestructuración que corresponda. Los siguientes aspectos son de relevancia en este tema.

a. Análisis de creación de la figura de Secretario Administrativo responsable de todo el personal
administrativo del IB, con claras misiones y funciones del cargo.

b. Informatización adecuada del sistema administrativo e implementación de un sistema de ingreso
(mesa de entrada) y seguimiento de todos los tramites administrativos.

c. Implementación de un Sistema Informático de Legajos Docentes (incluyendo la actualización de
los mismos e integración de la documentación actual).

d. Implementación de un Sistema Informático de Legajos de Alumnos de las carreras de grado y de
posgrado del IB.

e. Implementación  de  un  Sistema  Informático  de  Administración  de  la  Enseñanza  del  IB
(incluyendo toda la información académica de los cursos, comisiones, horarios, seminarios, entre
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otros).
f. Definición de la gestión administrativa y una estructura jerárquica del personal (incluye trabajar

en la definición de reemplazos automáticos  en las  oficinas administrativas por vacaciones  o
licencias, horarios mínimos de atención de las oficinas administrativas, documentación escrita
sobre tareas asignadas, responsabilidades de cada oficina administrativa, coordinación de tareas
y dedicación del personal de UNCUyo con personal de CNEA dentro del IB).

g. Formación y capacitación permanente específica de todo el personal administrativo para cumplir
con las misiones y funciones de cada área administrativa.

h. Complementar  la  provisión  del  equipamiento  y  software  necesarios  para  modernización
administrativa.

9. Consejo Académico
Se impulsará la creación de un Reglamento para CA que norme sus funcionamiento, el cual hoy en día no
existe. 

Se  impulsará  la  modificación  de  la  representación  de  profesores  en  CA incorporando  un  profesor  por
Ingeniería  Nuclear,  uno por  Ingeniería  Mecánica,  uno por  Ingeniería  en  Telecomunicaciones  y uno por
Licenciatura en Física, como es intención del Director del IB y ya lo ha anunciado.

10. Ingreso a carreras de grado
Es imprescindible trabajar para  incrementar sustancialmente el número de postulantes al  ingreso en las
carreras de grado del IB. Para ello la Comisión de Ingreso debe continuar trabajando durante todo el año y
ser  asistida  por  especialistas  y  con  recursos  para  articular  actividades  que  tiendan  a  lograr  que  en  los
próximos tres años se llegue a duplicar la cantidad de ingresantes. Para ello son importantes los siguientes
aspectos. 

a. Analizar las estrategias de corto plazo orientadas a aumentar el número de postulantes en el
próximo  año,  focalizando  las  actividades  en  todas  las  instituciones  del  país  de  enseñanza
universitaria y enfatizarlas en los alumnos de los primeros años.

b. Analizar las estrategias de largo plazo orientadas a aumentar el ingreso sostenidamente en el
futuro. Por lo tanto gran parte de estas actividades deben focalizarse en los alumnos del nivel
secundario, principalmente de los últimos años.

c. En forma conjunta se debe ampliar el conocimiento del IB en el imaginario colectivo de toda la
población del país. Para ello deben aprovecharse todas las actividades relevantes que se realizan
en el IB (por ejemplo la difusión de resultados de trabajos finales de graduación y posgrado
resaltando su su impacto en la tecnología, la ciencia y el desarrollo de la sociedad), los logros
tecnológicos y científicos del personal docente vinculado al IB, las personalidades de relevancia
nacional e internacional que visitan, disertan, dan seminarios y cursos en el IB. Se debe buscar la
mayor difusión de todo tipo de actividades del IB tanto en los medios de alcance nacional, como
en  organizar  la  estrategia  comunicacional  a  través  de  las  redes  sociales  a  que  accede  la
comunidad.

11 Biblioteca
La Biblioteca del IB es otra dependencia estratégica del IB, por un lado por el mantenimiento de toda la
historia  académica  del  IB  y  la  documentación  incunable  del  mismo.  Por  el  otro  por  ser  el  centro  de
documentación que debe posibilitar a los docentes y estudiantes el acceso en tiempo real a la información
sobre el estado del arte en ciencia y tecnología en las áreas del IB.

Desde la Vicedirección se trabajará en conjunto con la Dirección del IB y la Vicedirección del Área de
Ciencias  para  impulsar  mejoras  en  la  Biblioteca  del  IB.  En  tal  sentido  los  siguientes  aspectos  son  de
relevancia.

a. Impulsar la jerarquización, capacitación y actualización de todo el personal.
b. Impulsar  que  toda  la  producción  técnica,  académica  y  científica  del  IB  y  del  CAB  esté

incorporada y actualizada en una base de datos propia, y de acceso interno y externo (como parte
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del nexo de información para profundizar el conocimiento nacional y mundial del IB).
c. Analizar la necesidad de mejoras de la infraestructura física.
d. Ampliación de las redes de comunicación interbibliotecaria con las Universidades Nacionales,

Ministerios y Secretarias de Ciencia y Tecnología del País.
e. Ampliación de las redes de comunicación interbibliotecaria con las Universidades, Ministerios y

Secretarias de Ciencia y Tecnología de los países de América Latina y el Caribe.
f. Ampliación  de  las  redes  de  comunicación  interbibliotecaria  con  los  centros  tecnológicos  y

documentales más importantes del mundo relacionados con las temáticas del IB y donde se tenga
interés que se conozca la actividad académica del IB.

g. Actualización y mejora de equipamiento.

12. Mejoras en infraestructura 
Se identifican las  siguientes  necesidades  de mejora  de infraestructura  y se  impulsarán y gestionarán su
concreción.

a. Laboratorios y equipos:  completar la instalación y puesta en marcha de equipos en el nuevo
Laboratorio de Ingeniería.

b. Ingeniería  en  Telecomunicaciones:  concreción  del  nuevo  edificio  para  Ingeniería  en
Telecomunicaciones y equipamiento adecuado del mismo.

c. Informática: laboratorio de computación, cluster de cálculo para docencia, licencias de software
para programas de formación (CAD, códigos Monte Carlo, códigos CFD, códigos simulación
Mecánica de Sólidos, etc), actualización y mantenimiento de la página web del IB, servidor de
correo electrónico para alumnos y docentes confiable, estructura para generación de páginas web
de los cursos.

d. Mejora de residencias de estudiantes y profesores invitados: concreción del monoblock 5 con
fondos de Telecomunicaciones y utilización prioritaria para el IB.

e. Mejora de infraestructura de deportes.
f. Revisión  y  actualización  de  equipamiento  y  normas  de  seguridad  laboral  en  todas  las

dependencias del IB.
g. Mejora infraestructura de aulas.
h. Mejora infraestructura Salón de Actos.

Mariano Ignacio Cantero
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