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EL INSTITUTO BALSEIRO

Creado en 1955 a través de un convenio entre la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Instituto Balseiro es una 
institución de enseñanza universitaria pública y gratuita 
que tiene como objetivo formar profesionales de alto 
nivel en carreras de Física e Ingeniería.  

Los docentes son investigadores y tecnólogos en 
actividad. El estudio se complementa con una 
importante actividad experimental durante la cursada y 
los trabajos finales en laboratorios  de I+D.

Licenciatura en Física 
Duración: 2 años y medio

Se caracteriza por un fuerte énfasis experi-
mental en laboratorio, sin dejar de lado la 
enseñanza teórica. Ofrece contenidos de 
Física Experimental, Física Clásica, Física 
Moderna, Matemáticas e Informática. Se 
dictan además cursos en Ciencias de Materia-
les, Interacción de la Radiación con la 
Materia, Materia Condensada, Sistemas 
Complejos, Partículas y Campos, Altas 
Energías, Física Tecnológica y Física Médica, 
entre otros.  Los estudiantes pueden comple-
mentar su formación realizando una maestría 
y pueden extender su beca por un año más, 
sin requerimientos adicionales de admisión.  
En ese período, realizan un trabajo de tesis 
para obtener el título de posgrado.

Ingeniería Nuclear 
Duración: 3 años

Los alumnos reciben una sólida formación en 
todos los aspectos de la tecnología nuclear: 
Instrumentación y Control, Seguridad 
Nuclear, Física de Neutrones, Física de 
Reactores y Materiales y Combustibles 
Nucleares. El plan de estudios incluye todos 
los aspectos teóricos de estas disciplinas, con 
excelente formación práctica en laboratorios 
que cuentan con equipos de última genera-
ción y la utilización del Reactor Nuclear RA-6 
de Bariloche. Al final de su carrera, los 
estudiantes realizan un proyecto Integrador 
en grupos de vanguardia en Investigación y 
Desarrollo de Tecnología Nuclear. 

Ingeniería en Telecomunicaciones 
Duración: 3 años y medio

Brinda formación y entrenamiento en todas 
las áreas relacionadas con las ciencias de la 
información y la tecnología de las telecomuni-
caciones. Algunas de las mismas son:  
Sistemas de Fibra Óptica, Comunicaciones 
Satelitales e Inalámbricas, Sistemas de 
Radares, Diseño de Antenas, Redes de 
Computadoras, Procesamiento de Señales y 
Diseño de Circuitos Electrónicos y de Disposi-
tivos de Comunicaciones. Esta carrera  busca 
incrementar la transferencia de conocimien-
tos científicos y tecnológicos a través del 
trabajo profesional, la investigación y/o la 
docencia. 

Ingeniería Mecánica 
Duración: 3 años

Se distingue por  una fuerte formación básica 
en todas las áreas propias de esta rama de la 
ingeniería, como por ej.: Termodinámica, 
Máquinas Eléctricas, Térmicas e Hidráulicas, 
Fluidodinámica, Transferencia Térmica y de 
Masa, y Electrotecnia y Electrónica.  Brinda a 
los estudiantes una gran flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a problemas actuales 
de alto interés para el desarrollo de activida-
des tecnológicas. Esta formación  es comple-
mentada con una fuerte actividad experimen-
tal integradora en áreas claves que se 
extienden desde la generación de energía 
hasta la industria satelital, hasta la robótica y 
la micromecánica.

Los ingresantes deben 
haber cursado y aproba-
do materias de los 
primeros dos años de 
una carrera universitaria 
afín. Deben presentarse 
a un examen escrito y a 
una entrevista personal.R
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Contacto: alumnos@ib.edu.ar



ESTUDIAR EN EL BALSEIRO

     EL CAMPUS DEL BALSEIRO

El campus del Instituto Balseiro está ubicado en 
el Centro Atómico Bariloche (CAB), a casi 10 km 
del centro de Bariloche. Además de sus aulas y  
laboratorios de Ingeniería y Física Experimental, 
hay pabellones de habitaciones para alumnos y 
departamentos para profesores invitados. 

La prestigiosa biblioteca “Leo Falicov” 
dispone de un amplio catálogo especializado de 
libros, revistas y publicaciones electrónicas que 
es actualizado de forma constante. Ofrece un 
amplio espacio para el estudio en un moderno 
edificio inaugurado en 2013.
 
       Los estudiantes cuentan con un gimnasio para 
hacer diversos deportes y participan de un gran 
abanico de actividades culturales y de compromi-
so con la comunidad.

El Balseiro cuenta con una gran cantidad de  
actividades de extensión para todo público y 
para docentes de todos los niveles. 

     APRENDIZAJE CONSTANTE

El contacto permanente con el plantel docen-
te, la alta proporción de los mismos respecto 
de los estudiantes  y la opción de vivir en el 
campus del Instituto, dentro del Centro 
Atómico Bariloche (CAB) generan un ambien-
te estimulante de aprendizaje, en un marco 
imponente de montañas, lagos y ríos propio 
de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Los estudiantes de grado y de posgrado 
provienen de distintas ciudades de la Argenti-
na y de otros países latinoamericanos. La 
formación experimental se realiza  en labora-
torios de punta   del  IB y del CAB,  lo que 
acompañado del énfasis puesto en desarro-
llar la creatividad y la actitud crítica, hacen de 
este Instituto un lugar de referencia obligada 
en el mundo de la ciencia y la tecnología de 
Argentina.

Todos los estudiantes de grado reciben becas completas durante toda 
la carrera para dedicarse de forma exclusiva al estudio. Las becas son 
otorgadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica, dependiente 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
República Argentina.

El ritmo de estudio es exigente: los estudiantes deben rendir los exáme-
nes finales al terminar cada materia. El resultado es la graduación de 
cada promoción a término. 

EXAMEN DE INGRESO

Se rinde a fines de mayo en distintas ciudades 
de Argentina (entre ellas, Córdoba, Mar del 
Plata, Buenos Aires y Bariloche) y del exterior.  
Incluye un examen escrito y una entrevista 
personal.

APOYO A POSTULANTES DE INGRESO

El Instituto Balseiro ofrece una cátedra de 
Matemática y Física General en línea para 
brindar apoyo a los estudiantes interesados en 
rendir el examen de ingreso. 
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Prestigio + proyección profesional

Información y
requisitos:




