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RESUMEN 
 

El objetivo general de la presentación es ofrecer una visión sinóptica de las 

ideas e ideales considerados relevantes para la conducción del Instituto 

Balseiro.  

 

La  expectativa clave de la propuesta es aportar a la generación de un «Plan 

de Gestión» teniendo en cuenta los «Lineamientos para el Desarrollo 

Institucional 2019-2024» elaborados por la Dirección del Instituto Balseiro 

durante el segundo semestre de 2018 y el primer trimestre de 2019 y 

presentados recientemente a la comunidad académica.    

 

Dichos «Lineamientos», a los cuales se refiere en lo que sigue como «Plan 

Estratégico», incluyen: (i) la Misión; (ii) la Visión; (iii) cuatro Objetivos 

Estratégicos (hasta 5 años); y, (v) varios Objetivos Específicos (hasta 3 años) 

organizados según un esquema analítico que distingue cuatro (4) 

dimensiones: (a) Académica; (b) Infraestructura y Capacidades; (c) 

Organización y Recursos; y, (d) Entorno e Interacción con el Medio. 

 

En esta presentación se adoptan como puntos de partida los Objetivos 

planteados para cada una de las dimensiones. También se propone como 

tarea inicial de la nueva gestión el seguimiento y  concreción de los proyectos 

en desarrollo en el marco del «Plan Estratégico».   



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS  

PROYECTOS EN DESARROLLO 

+ 

PRIMERAS TAREAS  Y DESAFÍOS   

PARA UNA NUEVA GESTIÓN  
(…Un informe de avance…)  

«MISIÓN» Y «VISIÓN» 

DEL   

INSTITUTO BALSEIRO  

«CULTURA 

INSTITUCIONAL» 

+ 

«IDEALES» 

COMUNITARIOS  

+ 

«IDEALES» 

PARA UNA GESTIÓN  

 ESQUEMA DE  

ANALÍTICO DE  

 

«DIMENSIONES» 

 

DEL  

INSTITUTO 

BALSEIRO 

CONTENIDOS DE 

LA 

PRESENTACIÓN   



Parte I.  

 

Conceptos, ideas e ideales  

de base para una  

Propuesta de Gestión 

 



Misión y Visión según el 

«Plan Estratégico» 

MISIÓN  

«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 

científico/tecnológicos complejos y 

diversos del ámbito de las tecnologías 

avanzadas y la sociedad  

en su conjunto».     

VISIÓN  

«Ser una institución 

universitaria 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 

contribuyen significativamente 

al desarrollo de la sociedad con 

capacidades para  

innovar y liderar»    



DIMENSIÓN  ACADÉMICA 
 

Oferta  y organización 

académica   

+ perfil del egresado. 

DIMENSIÓN  

INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES 
 

Infraestructura edilicia propia y de soporte para el 

desarrollo de sus actividades + equipamiento en 

laboratorios propios.  

DIMENSIÓN  

ORGANIZACIÓN Y  

RECURSOS  
 

La estructura 

organizacional  y su 

funcionalidad + el «capital 

humano» + los recursos 

económicos con que se 

cuenta.  

DIMENSIÓN  

ENTORNO  

E INTERACCIÓN 

CON EL MEDIO 
 

«Grupos de interés 

e influencia»:  

en el CAB, la 

CNEA, la UNCUYO  

y otras  

instituciones del 

país y del exterior   

Esquema de 

«Dimensiones» 

de la actividad 

del Instituto 

Balseiro 



Elementos de la «cultura institucional»  

e «ideales» (1)  

Compromiso social  
 

Compromiso con el 
desarrollo regional  

Respeto  
Honestidad  
Integridad  

Identidad 
institucional  
Creatividad  
Innovación  

Cultura de la 
investigación y 

desarrollo  

Ambiente de estudio 

Relación 
docentes/estudiantes   



CONFORMACIÓN 

Y 

COORDINACIÓN  

DE EQUIPOS DE 

TRABAJO   

 

de Dirección  

+  

Comisiones 

Asesoras  

específicas  

+ 

Otras formas  de 

participación 

activa  de la 

Comunidad  

IB-CAB 

HABILITACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS 

DIALÓGICOS 

 

Para la escucha, el aprendizaje institucional  y la  

búsqueda del bienestar  comunitario integral 

BÚSQUEDA DE ACUERDOS 

Y  CONSENSOS 

 

Información y Comunicación  

+ 

Diálogos intra-institucionales    

+  

Diálogos  con  el entorno 

institucional 

+ 

Diálogos con el medio social     

DISEÑO, 

CONCRECIÓN   

Y EVALUACIÓN  

DE ACCIONES  

Y GESTIONES 

(Parte II)  

Elementos de la 

«cultura institucional»  

e «ideales» (2)  



 

Parte II.  

 

Objetivos Estratégicos 

+  

Objetivos Específicos 

+ 

Proyectos en desarrollo 
 

Primeras tareas  y desafíos  

para una nueva gestión 
(…Un informe de avance…)  

 



CALIDAD 
ACADÉMICA 

EN LAS 
CARRERAS 

DE GRADO Y 
POSTGRADO   

Planes  de 
estudio 

Número de 
estudiantes 

+  

Becas de 
postgrado  

Desempeño y 
trayectoria 

docente: 
reconocimiento  

Evaluación 
periódica, 

concursos y 
promoción 

docente  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESPECÍFICOS: 
 

DIMENSIÓN 

ACADÉMICA  



DIMENSIÓN 
ACADÉMICA 

Planes  de 
estudio 

Número de 
estudiantes 

+  

Becas de 
postgrado  

Desempeño y 
trayectoria 

docente: 
reconocimiento  

Evaluación 
periódica, 

concursos y 
promoción 

docente  

Cuatro 

Comisiones  

de Carrera: 

trabajo 

avanzado! 

Analizar 

posibilidades 

de nuevas 

carreras de 

postgrado  

Comisión de 

Difusión + nuevas 

estrategias  

comunicacionales  

Concursos y 

evaluaciones  

Reglamentaciones  

Legajos Docentes 

digitalizados y 

accesibles  



MEDIOS 
MATERIALES 
ASOCIADOS 

A 
ACTIVIDADES 
DE ESTUDIO 
Y TRABAJO 

Estado 
edilicio: 

diagnóstico 
+ 

prioridades  

Desarrollo 
del 

«Laboratorio 
de Ingeniería 
Innovadora»  

 

Infraestructura 
y equipamiento 
para bienestar 

estudiantil y 
del personal 

de apoyo  

Mantener y 
mejorar el 

equipamiento 
de laboratorio 

y Biblioteca  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESPECÍFICOS: 
 

DIMENSIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

Y CAPACIDADES 



DIMENSIÓN  
INFRAESTRUC.  

Y 
CAPACIDADES  

Diagnóstico 
integral  

+ 
prioridades  

Desarrollo del 
«Laboratorio 
de Ingeniería 
Innovadora» 

Infraestructura 
y equipamiento 
para bienestar 

estudiantil y del 
personal de 

apoyo  

Mantener y 
mejorar el 

equipamiento 
de laboratorio 

y biblioteca  

División 

«Infraestructura y 

Servicios» Gerencia IB 

 

   

Plan de Mantenimiento  

de la infraestructura 

edilicia del IB   

«BAPIN»  

2020-2025 
«BAPIN»  

2020-2025 



INTEGRACIÓN CON 
ACTIVIDADES DE LA 

CNEA Y UNCUYO  

+ 

IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD EN 

GENERAL 

Grupos y Gerencias de 
I+D+i , Proyectos 
Prioritarios CNEA  

+ 

Actividades de la 
UNCUYO 

Secretarías IB: 
 

 «Vinculación e 
Innovación»  

+  
«Extensión y  

Cultura Científica»    

Mensaje 
estratégico: 
«el IB en el  

sistema 
universitario 

nacional»   

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESPECÍFICOS:   
 

DIMENSIÓN 

ENTORNO E 

INTERACCIÓN  

CON EL MEDIO 



DIMENSIÓN  
ENTORNO E 

INTERACCIÓN 
CON EL MEDIO  

Grupos y Gerencias de 
I+D+i , Proyectos 
Prioritarios CNEA  

& 

Actividades de la 
UNCUYO 

Secretarías IB: 
 

«Vinculación e 
Innovación»  

+  
«Extensión y  

Cultura Científica»    

Mensaje 
estratégico: 
«el IB en el  

sistema 
universitario 

nacional»   

Reuniones 

periódicas con 

Gerentes de las 

áreas de I+D+i  

en el CAB 

Nueva 

Comisión de 

Difusión  

¿Participación en 

ámbitos de 

colaboración y 

deliberación   

interuniversitaria?   

¿Metas e 

impacto de 

estas 

Secretarías?    



PROCESOS DE 
GESTIÓN Y 

CONDUCCIÓN  

Procesos de Gestión de la 
Dirección,  

áreas  Académica,  
Administrativa y Biblioteca:  

funciones, 
responsabilidades y 

perfiles de cada puesto  

Gestión, 
comunicación y 

planificación 
operativa  para   

implementar 
el  «Plan 

Estratégico» 

Capacitación 
del personal 

de apoyo: 
relevamiento 

+ Plan de 
Acción   

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESPECÍFICOS: 

 

DIMENSIÓN 

ORGANIZACIÓN Y 

RECURSOS  



DIMENSIÓN  
ORGANIZACIÓN 

Y RECURSOS  

Procesos de Gestión de la 
Dirección,  

áreas  Académica,  
Administrativa y Biblioteca:  

funciones, 
responsabilidades y 

perfiles de cada puesto  

Gestión, 
comunicación y 

planificación 
operativa  para   

implementar 
el «Plan 

Estratégico» 

Capacitación 
del personal 

de apoyo: 
relevamiento 

+ Plan de 
Acción   

Nueva estructura 

Gerencia IB:  

Depto. de Gestión 

Académica y  

Depto. de Gestión 

Administrativa 

Presentación  a la 

CNEA y la UNCUYO  

Trabajo con el 

plantel y 

consultas con 

gerencias de la 

CNEA y 

secretarías de 

la UNCUYO 

Implementar la 

nueva estructura. 

(Completar/renovar 

puestos)   


