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● Empleo actual
➢Profesor Adjunto Efectivo IB-UNCuyo, de 2016 (JTP desde 2010)
➢Investigador TNG 310 CNEA, desde febrero 2015
➢Investigador Independiente del CONICET, MECOM desde 2010

● Formación
➢Ingeniero Nuclear, Instituto Balseiro, junio 2000
➢Maestría (MS) en Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental,

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, EEUU, diciembre 2002
➢PhD en Ingeniería Civil, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Universidad

de Illinois en Urbana-Champaign, EEUU, mayo 2007
➢PhD Minor en Ciencias de la Computación e Ingeniería, Universidad de Illinois en

Urbana-Champaign, EEUU, mayo 2007
➢Posdoc, Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, Universidad de

Florida, EEUU, 2007-2009
➢Posdoc, Departamento de Geología, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign,

EEUU, 2007-2009

● Retorno al País en noviembre 2009
➢Subsidio Milstein MinCyT (CNEA)
➢Programas de reinserción de CONICET (MECOM, CNEA)
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● Experiencia en gestión asociada al IB
➢Vicedirector Instituto Balseiro, Área Ingeniería, 2016-2019
➢Vicepresidente del Consejo de Administración de la Fundación Balseiro, desde 2017
➢Coordinador Comité Académico de Maestría en Ingeniería, 2012-2014 (CAMI 2010)
➢Consejero Consejo Académico IB, 2013-2016
➢Coordinador de Ciclo de Coloquios del Instituto Balseiro, 2012-2016

● Experiencia docente, investigación y formación de RRHH
➢Profesor invitado: FCEFyN, UNC; FCE, UBA; IMFT, Toulouse, Francia; DMAE, U of

Florida, EEUU
➢Alumnos graduados: 2 doctorados; 4 maestrías; 6 tesis de grado
➢Alumnos en curso: 1 (pronto 2) doctorado; 1 maestría
➢Director (y/o Co) becas de formación (posgrado): 6 CNEA y CONICET
➢Proyectos ANPCyT, UNCuyo, UNC

● Producción científico-tecnológica(iH: 14; 784 citas; art. más citado: 138 citas)
➢6 informes CNEA
➢1 Cap. Libro
➢33 artículos revistas internacionales
➢73 presentaciones a congresos (41 con publicación en actas)
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● Propuesta de gestión de Dirección IB 2019-2022 tomando los
lineamientos del Plan Estratégico 2019–2024
➢Dimensiones de análisis: Académica, Infraestructura y Capacidades,

Entorno e Interacción con el Medio, Organización y Recursos
➢Objetivos estratégicos y objetivos específicos
➢Misión y Visión para el IB

● Puntos considerados
➢Objetivos prioritarios y visión a mediano y largo plazo
➢Inserción del IB en la CNEA y UNCuyo
➢Organización académica del IB, consolidación de las carreras y nuevos planes de 

estudio
➢Organización administrativa del IB
➢Organización y desarrollo del plantel docente
➢Desempeño académico y bienestar estudiantil
➢Políticas de difusión e ingreso en carreras de grado y posgrado
➢Relaciones con la comunidad
➢Mejoras en infraestructura 
➢Fuentes de financiamiento
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● Instituto Balseiro
➢Formación de RRHH (2018: 53 egresados grado, 85 egresados posgrado)
➢Generación conocimiento en tecnología e investigación básica (posgrados, 15-20

doctores por año)
➢Gran trayectoria y prestigio por 64 años

● Unidad de doble dependencia
➢Gerencia CNEA
➢Unidad académica UNCuyo

● Contexto nacional
➢Necesidad de entender, ocupar e instrumentar el fundamental rol de las

instituciones de ciencia y técnica en el desarrollo del País

● Contexto mundial actual
➢Gran dinamismo en la generación y diseminación de conocimientos e información

• Más de 4.000.000 de publicaciones citables en 2018 (500K Fís., 780K Ing.)
• Más de 3.200.000 pedidos de patentes en 2017

➢América Latina
• Física 17K (Argentina 9%, 4to puesto)
• Ingeniería 22K (Argentina 5%, 5to puesto)

➢Globalización en dudas (Brexit, guerras comerciales, freno inmigración, etc.)
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● Desafíos para Instituto Balseiro
➢Mantener calidad y nivel de sus egresados
➢Mantener generación de conocimiento con sus posgrados en el más alto nivel
➢Aportar al desarrollo científico y tecnológico de punta para el País
➢Aportar a la construcción y sostenimiento de políticas de estado para ciencia y

tecnología que aporten al desarrollo nacional

● Integración del Instituto Balseiro
➢Internamente (Área Ciencias con Área Ingeniería, trabajo interdisciplinario)
➢CNEA
➢UNCuyo
➢Sociedad y comunidad

● Diferenciación del IB
➢Cómo son sus Carreras de grado diferentes al resto de las del País
➢Cómo son sus Carreras de posgrado diferentes al resto de las del País
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● Plan estratégico IB
➢Indica lineamientos para el desarrollo institucional
➢Desarrollado de manera participativa
➢Presentado a CNEA y UNCuyo
➢Autoevaluación y evaluación externa

● Objetivos prioritarios
➢Basados en Lineamientos del PE
➢PE define Objetivos Estratégicos y Objetivos Prioritarios
➢Dimensiones de análisis: Académica, Infraestructura y Capacidades, Organización y

Recursos, Entorno e Interacción con el Medio

● Planificar y desarrollar actividades que permitan alcanzar los objetivos
allí planteados
➢Alinear con objetivos CNEA
➢Alinear con objetivos UNCuyo
➢Focalizar en impacto nacional
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Instituto Balseiro 2019-2022
Objetivos prioritarios y visión a mediano y largo plazo



www.ib.edu.ar

● Misión IB – PE
El Instituto Balseiro es una unidad académica de educación superior mixta CNEA-UNCuyo
dedicada a formar profesionales de excelencia en las áreas de ciencias e ingenierías con 
capacidad para el abordaje y resolución de problemas científicos/tecnológicos complejos y 
diversos del ámbito de las tecnologías avanzadas y la sociedad en su conjunto. 

● Visión IB – PE
Ser una institución universitaria mixta CNEA-UNCuyo, con un ámbito académico único y 
atractivo, a la vanguardia de la investigación y el desarrollo, referente a nivel nacional e 
internacional y reconocido por formar profesionales que contribuyan significativamente al 
desarrollo de la sociedad con capacidades para innovar y liderar. 

● Orientación Misión y Visión IB
➢Focalizar misión en “problemas científicos/tecnológicos complejos y diversos del

ámbito de las tecnologías avanzadas” de interés de la CNEA, la UNCuyo y la sociedad
argentina en su conjunto (en el estado del arte mundial)

➢Focalizar la visión del IB en la formación de “profesionales con capacidades para
liderar e innovar que contribuyan significativamente al desarrollo de la sociedad”
Argentina
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● CNEA
➢Reconstruir coordinación actividades con CAB y CNEA
➢Articular demandas CNEA en formación RRHH
➢Articular demandas CNEA en generación de conocimiento
➢Fortalecer e integrar áreas de investigación básica
➢Capacitación personal CAB-CNEA

● UNCuyo
➢Continuar actuales programas en desarrollo: capacitaciones pedagógicas,

capacitaciones temas de género, acceso internet, eduroam, SIU, etc.
➢Dinamizar interacción con Secretarias Rectorado
➢Vinculación con facultades para implementar programas conjuntos
➢Capacitación personal IB-UNCuyo
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● Organización académica
➢Mantener actual conformación en dos áreas (Ciencias e Ingeniería)
➢Mantener actual conformación Consejo Académico con representación de Profesores

por carrea de grado
➢Potenciar discusiones internas a cada carrera y área

• Comisiones de Carrera de Grado
• Comités Académicos de Posgrado
• Consejos Académicos Reducidos

➢Potenciar el funcionamiento de las Áreas Temáticas en el Área de Ingeniería
(Vicedirección Ingeniería)
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● Carreras de grado
➢Implementar nuevos planes de estudio LF, IM e IN
➢Implementar cambios en actual plan IT
➢Articular actividades docentes con CNEA
➢Impulsar Contrato Programa IT (consolidar plantel docente IT)
➢Promocionar trabajo interdisciplinario
➢Reducir “deserción/desgranamiento” (hoy aproximadamente 30%)
➢Crear Secretaría de Bienestar (principalmente orientada a estudiantes)

● Carreras de posgrado
➢Impulsar crecimiento de los programas de posgrado del IB
➢Potenciar los programas de doctorado
➢Promocionar trabajo interdisciplinario
➢Articular mejor demandas de generación de conocimiento de CNEA en posgrados
➢Sostener y mejorar la coordinación para el ingreso a las Maestrías del IB
➢Crear Secretaría de Bienestar (principalmente orientada a estudiantes)
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● Articulación programas de Doctorados con CNEA (cupos posgrado)
➢Impulsar implementación becas doctorales y posdoctorales CNEA (GeAA

ya ha comenzado)
➢Articular demandas tecnológicas CNEA a través de doctorados 
➢Articular formación de doctores dentro de Proyectos Prioritarios CNEA
➢Impulsar la planificación de inversión para formación de doctores dentro 

de los presupuestos de Proyectos Prioritarios (40mil USD/año/proyecto 
para 1 doctor por año por Proyecto Prioritario CNEA,  a hoy: 8-9 
doctores en temas sensibles CAREM, 8-9 doctores en temas sensibles 
CTP, 2-3 doctores en temas sensibles RA10, etc.)

➢Seguimiento del avance de los doctorados conjuntamente con 
tecnólogos de los Proyectos Prioritarios CNEA
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● Estructura administrativa
➢Impulsar estructura diseñada en actual gestión (CNEA y UNCuyo)
➢Incluir una Secretaría de Bienestar
➢Equipo de Dirección: Director y Vicedirectores, trabajo coordinado y descentralizado

● Impulsar presupuestos descentralizados
➢Vicedirecciones
➢Gestión Académica
➢Gestión Económico-Financiera
➢Biblioteca
➢Secretaría Vinculación e Innovación
➢Secretaría Extensión y Cultura Científica
➢Secretaría de Bienestar

● Otros aspectos de relevancia
➢Considerar incorporar la figura de responsable del personal administrativo del IB
➢Creación de la oficina de viviendas del IB
➢Formación y capacitación del personal administrativo y técnico
➢Incorporación de personal
➢Impulsar repositorio institucional y ampliación de las redes de comunicación

interbibliotecaria



● Impulsar acciones de Bienestar Estudiantil (estructura UNCUYO)
(Bienestar, “Deserción/Desgranamiento”)
➢Dar cobertura institucional e impulsar acciones existentes del CEIB con la Secretaría de

Bienestar de UNCUYO
➢Reorganizar y coordinar acciones del IB dentro de Secretaría de Bienestar
➢Incrementar acciones de contención y apoyo a estudiantes
➢Mejora infraestructura alojamiento
➢Oficina viviendas del IB
➢Comedor

● Reglamento condición de alumno regular
➢Tiempo de discusión previo importante
➢En términos generales el reglamento funciona bien
➢Sería útil la modificación parcial de algunos puntos de modo de hacer más equitativa su

aplicación
➢Revisión completa del reglamento a la luz de los nuevos planes de estudio
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● Consolidar plantel docente Ingeniería en Telecomunicaciones
➢Impulsar Contrato Programa (2015, reformulado 2018)

● Realización de concursos docentes
➢Mantener dinámica de concursos a nivel Profesor Titular, Asociado y

Adjunto “en condición efectivos”
● Articulación carga docente dentro del IB
➢Definir carga docente mínima dentro del IB
➢Articular mejor intercambio docente con Área de Ciencias
➢Equilibrar carga docente dentro del plantel de Ingeniería
➢Definir carrera docente

● Articulación carga docente con CNEA
➢Reconocimiento horario de la carga docentes en CNEA (Situación similar

con INVAP)
➢Incorporación de docentes investigadores/tecnólogos en nuevas

temáticas de carrera de Ingeniería
➢Proyecto Prioritario CNEA: “Formación de RRHH” ?
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● Mantener política de examen de ingreso a grado
● Optimizar mecanismos de ingreso a posgrados
● Mayor difusión del IB a nivel secundario y universitario (cubrir cupos grado)
➢Vinculación directa con 15 escuelas secundarias del país
➢Impulsar la creación de material didáctico para nivel medio
➢Vinculación científico–tecnológica de docentes IB con pares de universidades

● Mejoramiento y mantenimiento de Página web
● Ampliar el conocimiento del IB en el imaginario colectivo de toda la

población
➢Difusión de resultados de trabajos finales de graduación y posgrado resaltando

impacto
➢Difundir logros tecnológicos y científicos del personal docente vinculado al IB
➢Impulsar la visita al IB de personalidades de relevancia nacional e internacional

que disertan, dan seminarios y cursos en el IB
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● Impulsar acciones de las Secretaría de Vinculación e Innovación
➢Analizar la creación de un Consejo de Asesores Estratégicos Externos
➢Potenciar contactos técnicos y académicos con instituciones, y organismos del sector

público y/o privado nacional e internacional
➢Promover y fomentar proyectos tecnológicos de interés social
➢Diseñar, promover y organizar herramientas de capacitación y formación para la puesta

en valor del conocimiento
➢Promocionar la generación de líderes emprendedores
➢Colaborar con las áreas técnicas del CNEA, para promover y fomentar los aportes del IB

al sector socio-productivo (ensayos, asesoramiento, desarrollo, investigación
concertada, gestión tecnológica y capacitación

● Impulsar acciones de las Secretaría de Extensión y Cultura Científica
➢Analizar implementación sistema de pasantías en laboratorios del CAB para alumnos

destacados de colegios secundarios
➢Impulsar la creación de material didáctico para escuelas secundarias
➢Sistematización y monitoreo del impacto de las actividades de extensión
➢Fortalecer la participación del IB en las Muestras de Carreras.
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● Laboratorios y equipos: completar la instalación y puesta en marcha de equipos en el
Laboratorio de Enseñanza de Física Experimental, Laboratorio de Ingeniería, Laboratorio de
Ingeniería en Telecomunicaciones y Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada (LabIn3)

● Edificio de Ingeniería en Telecomunicaciones
● Infraestructura asociada a Física Médica
● Adecuación de dependencias administrativas del IB con el objetivo de centralizarla
● Informática: analizar la creación de un laboratorio de computación y cluster de cálculo para

docencia
● 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. Se
evaluará implementar el servicio gratuito de Google con este fin

● Mejora de residencias de estudiantes y profesores invitados: finalización del Monoblock 5 y
remodelación de las residencias estudiantiles

● Mejora de infraestructura de deportes
● Revisión y actualización de equipamiento y normas de seguridad laboral en todas las

dependencias del IB
● Mejora infraestructura de aulas
● Mejora infraestructura Salón de Actos
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● Continuar acciones y gestiones para consolidar el proyecto BAPIN por
$250M para el fortalecimiento de las capacidades académicas del Instituto
Balseiro

● Impulsar el Programas Padrinos del Instituto Balseiro en conjunto con la
Fundación Balseiro
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LABoratorio de INgeniería

INnovadora INtegrada

(LabIn3: “Lab inquiub”)
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LabIn3 

Concepto – Investigación y Desarrollo

● Trabajo interdisciplinario (temáticas de al menos dos carreras de ingeniería 
o licenciatura en física involucradas)

● Laboratorio con orientación a la investigación y desarrollo

● Investigación y desarrollos asociados a proyectos de fin de carrera (PI) y 
tesis de posgrado (maestría y doctorado)

● Semillero para nuevos grupos de investigación del CAB
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Concepto – Innovación Tecnológica

● Se busca que varias de las investigaciones y desarrollos del LabIn3 deriven 
en patentes

● Se busca que tesis desarrolladas en el LabIn3 sean presentadas al concurso 
IB50K

● Se busca que trabajos desarrollados en el LabIn3 deriven a largo plazo en 
empresas de base tecnológica (concepto de incubar “Lab inquiub”)



LabIn3 

Concepto – Enseñanza (PGI)

● Se busca que en el LabIn3 ocurran la implementación de los “Proyecto 
Grupal de Innovación” (PGI)

● Los PGI son proyectos de largo alcance interdisciplinarios donde trabajan 
alumnos de grado con docentes coordinadores

● El PGI es de largo alcance porque es un proyecto de varios semestres

● El PGI es interdisciplinario porque el equipo se compone de alumnos de 
grado de cada una de las ingenierías (IM+IN+IT+LF)

● El equipo del PGI se completa con uno/dos docentes coordinadores

● Durante el PGI se planifica, desarrolla y construye un prototipo 

● El prototipo lo define el grupo durante el primer semestre, y lo planifica y 
construye en los siguientes
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Implementación 
● Para radicar el LabIn3 se dispone de espacio en el nuevo Edificio de 

Ingeniería en Telecomunicaciones



Impacto del LabIn3

Reestructuración Carreras Grado

● El Plan de Desarrollo para Ingeniería incluye el desarrollo de nuevas 
orientaciones en las ingenierías

● Por ejemplo, en la Ingeniería Mecánica se prevé implementar la orientación 
en Biomecánica, y en Ingeniería Nuclear se prevé implementar la 
orientación de Medicina Nuclear y Radioterapia

● La articulación de las investigaciones y desarrollos asociados a posgrados 
del IB en el LabIn3 con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, 
Departamento de Física Médica y otros grupos ya establecidos en el CAB 
serán de gran importancia para estas nuevas orientaciones de ingeniería
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¡Gracias!

¿Preguntas? ¿Sugerencias?
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