MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS
Instituto Balseiro
Gracias por su interés en la Maestría en Ciencias Físicas del Instituto Balseiro. En este documento
encontrará el formulario de inscripción, que deberá completar y enviar por correo electrónico a
maestrias@ib.edu.ar junto con la siguiente documentación complementaria:
* Programa de estudios de su carrera de grado.
* Certificado analítico de calificaciones, incluyendo aplazos.
* Fundamentación de su solicitud, así como la influencia de la misma en sus perspectivas profesionales
futuras. Si solicita beca, justifique su solicitud. (Máximo: una página.)
* Curriculum vitae.
* Nombre y dirección de e-mail de dos personas que puedan ser contactadas para pedir referencias
académicas sobre Ud (completar los datos en el formulario).
Por favor, envíe toda la documentación en formato electrónico, inclusive los certificados (escaneados).
Los alumnos seleccionados deberán traer consigo los documentos originales.

REQUISITOS
Es necesario poseer un título de grado en una carrera universitaria de no menos de 4 años de duración. Se
realizará una preselección en base a la documentación requerida junto con el Formulario de Inscripción.
Los candidatos preseleccionados deberán aprobar un curso de ingreso para ser admitidos a la carrera.
Aunque no se encuentra entre los requisitos de ingreso, es sumamente recomendable tener conocimientos
de computación y programación de computadoras, herramientas indispensables en casi todas las áreas de
investigación de la carrera.
Los alumnos de la maestría deberán cursar clases de idioma inglés con el objetivo de alcanzar al menos
un nivel medio de manejo oral y escrito de la lengua. El tiempo para estos cursos el limitado, de manera
que es sumamente recomendable un conocimiento previo.
Por favor, tenga en cuenta que el ritmo de estudio en el Instituto Balseiro es intenso, exigente y requiere
una dedicación completa. Deberá cursar materias de posgrado al tiempo que estudia y trabaja en su tema
de tesis. Los cursos pueden ser desaprobados sólo una vez, y deben ser aprobados antes de comenzar el
cuatrimestre siguiente. El Comité Académico de la Maestría evaluará semestralmente el progreso de su
trabajo mediante informes y charlas de avance. El trabajo de tesis debe ser finalizado, escrito y defendido
al finalizar el tercer semestre.

CURSO DE INGRESO
Los candidatos preseleccionados deberán asistir a un curso intensivo de ingreso, consistente en dos
materias de 80 horas de clase cada una, durante los meses de junio y julio. Los programas abarcarán
temas de matemática y física correspondientes a conceptos centrales de las carreras de grado en Física.
Se ofrecerán becas de subsistencia y condiciones de alojamiento adecuadas a los alumnos
preseleccionados para el período del curso de ingreso. No se pagarán gastos de traslado desde sus lugares
de origen.
Durante su estadía en Bariloche los candidatos deberán elegir una de las propuestas de tesis ofrecidas en
el Instituto.

ADMISIÓN A LA CARRERA
La aprobación del curso de ingreso es condición necesaria para ser admitido a la carrera. Se ofrecerán
becas integrales a los alumnos admitidos, de acuerdo al orden de mérito que resulte de sus
antecedentes y sus calificaciones en el curso de ingreso.

MAESTRIA EN CIENCIAS FISICAS – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Instituto Balseiro
DATOS PERSONALES
Apellidos
Nombres
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Domicilio

Teléfono
Fax
E-mail
Nacionalidad
DNI
Pasaporte
Estado civil
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CURSADOS
Universidad
Facultad
Carrera
Grado
Fecha de ingreso
Fecha de egreso
Promedio general de la carrera (incluyendo aplazos):
REFERENCIAS
Nombre y apellido

¿Solicita beca?

Cargo

SI

E-mail

NO

