
Todo lo que siempre 
quisiste saber del Balseiro

Más información:

¿Qué instalaciones tiene 

el campus?

Además de los edificios 

con habitaciones, aulas y 

laboratorios, hay biblio-

teca, gimnasio, comedor, 

cafetería y más. 

   Carreras de Ingeniería
+ Física
+ BECAS de estudio completas

Te invitamos a vivir una aventura 
científica en la Patagonia.

¿Dónde está la información 

“clave” sobre nuestras 

carreras de grado?

Entrá a www.ib.edu.ar  y 

luego al link “Ingreso de 

grado”. 

¿Cuándo se rinde el examen de 
Ingreso?
A fines de mayo o principios de junio 
de cada año.

¿Cuándo abren las inscripciones?
Entre abril y mayo de cada año. 
Mirá las fechas exactas en 
www.ib.edu.ar

¿Todos los estudiantes de 

grado reciben becas de 

estudio completas?

Sí, y les cubre los gastos 

de alojamiento, comida, 

apuntes y otros gastos 

personales.

¿Qué me exige el 
Instituto a cambio de la 
beca?
Dedicación al estudio. 
Rendir y aprobar los 
exámenes para poder 
comenzar el siguiente 
semestre.

¿Qué pasa si repruebo un examen?
Hay turnos de exámenes complementarios.
Al agotarse las opciones, se pierde la beca.¿Quién financia la beca?

El Estado Nacional a 
través de la Comisión 
Nacional de Energía 
Atómica (cnea).

¿Dónde funciona el Instituto?

Está ubicado en el Centro Atómico 

Bariloche (CAB), a 9,5 km del 

centro de la ciudad de San Carlos 

de Bariloche. 

¿Qué es el Centro Atómico Bariloche?

El CAB es uno de los centros de 

Investigación y Desarrollo de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica. 

¿Dónde viven los estudiantes del 
Balseiro?
Pueden vivir en los pabellones del CAB 
aunque muchas veces se agrupan con 
otros alumnos y viven fuera del CAB.

¿Cómo es el entorno del CAB?

Es como una pequeña “ciudad” de 

ciencia y tecnología, con laborato-

rios donde trabajan científicos, 

ingenieros y técnicos. Tiene además 

hermosos parques y paisajes.

¿Quiénes son los docentes del 
Instituto?
Son todos investigadores o tecnólogos 
que trabajan en los distintos 
laboratorios del CAB o incluso de 
otras instituciones, como INVAP.

¿Cómo es el examen de ingreso?
Consta de una prueba escrita de física y 
matemática y de una entrevista personal.

¿Dónde se rinde el examen de 

ingreso?

Se rinde en varias ciudades de 

Argentina y del exterior. 

Averiguá por la sede de examen 

más cercana a tu lugar de 

residencia.

¿Dónde me conviene 

hacer los estudios 

universitarios previos?

En la universidad que 

prefieras, pero en una 

carrera de física, 

ingeniería o afín. 

Si estudio en el Balseiro, ¿quiénes serán mis compañeros?
Jóvenes de distintas provincias del país e incluso 
estudiantes de otros países de la región. 

¿Puedo estudiar sin beca en el 
Instituto Balseiro?
No, ya que es una condición recibir 
la beca para poder estudiar aquí.


