
PROPUESTA DE GESTIÓN 
INSTITUTO BALSEIRO 

 
 
1. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y VISIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO. 
 
Durante la gestión del Dr. Balseiro, se diseñó un plan estratégico para el período 2019-
2024. El mismo fue presentado a la comunidad académica del IB en mayo de 2019. 
Considero importante mantener como objetivos prioritarios para la gestión, los 
expresados en el mencionado plan. 
A lo que propone el plan estratégico y pensando en el mediano/largo plazo, en el 
espíritu de lo que funciona en países desarrollados propongo procurar una fuerte 
integración del Instituto con el sector productivo. 
En este sentido considero necesaria una reconsideración de la relación IB-empresas 
para aprovechar -en beneficio del IB y de la sociedad que lo sostiene- la visibilidad que 
tiene el Instituto y la capacidad de la comunidad CAB-IB de desarrollar soluciones 
innovadoras para empresas. 
Considero una muy buena iniciativa el Programa Padrinos del IB impulsado desde la 
Secretaría de Innovación y Vinculación. 
Como beneficios para el IB percibo que una mayor interacción con empresas puede 
generar recursos económicos genuinos y la generación de temas de trabajo de 
actualidad para ser propuestos a alumnos de maestría o doctorado del IB. 
Como beneficio para la sociedad percibo el aporte que el IB puede hacer generando el 
vínculo con investigadores que propongan soluciones tecnológicas a los problemas 
planteados por las empresas y desde luego la formación de recursos humanos con 
fuerte orientación a los problemas de actualidad. 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL IB Y RELACIÓN CON CNEA Y UNCUYO. 
 
 
RELACIÓN CON CNEA 
La relación con CNEA es de gran importancia para el IB. 
Creo conveniente incrementar los esfuerzos para orientar esencialmente los trabajos 
finales de carreras de grado y de Tesis a las necesidades de CNEA.  Para esto es 
importante trabajar con los Gerentes y jefes de departamento de toda la casa, 
invitando a proponer temas a todos los sectores. 
En particular en el CAB el Director del IB debería reunirse mensualmente con los 
gerentes para trabajar de manera coordinada. 
 
El Instituto no es igual a una facultad de una universidad, pues es muy significativa la 
cantidad de recursos que la CNEA dedica al IB en becas, servicios, dedicación de 
investigadores de CNEA, laboratorios, equipos, etc. Por este motivo es natural que el 
IB esté permanentemente atento a las necesidades de CNEA, adecuando la formación 
de recursos humanos a las necesidades de CNEA.  
Propongo activar un mecanismo permanente de coordinación del IB con CNEA, 
posiblemente con el Gerente de Área Académica y con una coordinación con los 
gerentes de la institución presentes en el CAB y con todas las gerencias de área de la 
Casa. 
 
RELACIÓN CON UNCuyo 
La relación con la UNCuyo ha mejorado sustancialmente en los últimos años. 
El actual Vicerrector de la UNCuyo es exalumno del IB y es indudable que mantiene  
interés por el IB, por lo que es una oportunidad que hay que aprovechar. 



Creo necesario complementar lo realizado propiciando mayor presencia de profesores 
visitantes de la UNCuyo, aprovechando el pabellón Sábato y el Monoblock V 
(Telecomunicaciones) como alojamiento. 
Asimismo propongo mantener una presencia periódica del director en Mendoza 
generando vínculos de confianza y buscando incrementar el proceso de integración 
con la Universidad. 
Dentro del Plan estratégico está contemplado incrementar el trabajo en forma conjunta 
con la Universidad e incluso generar un departamento de Bienestar Estudiantil 
trabajando en forma coordinada con el IB con el objeto de dar contención a los 
alumnos y con el objetivo de disminuir por debajo del 7% la deserción de alumnos. 
Considero positiva dicha propuesta y deseo apoyarla desde la dirección. 
Considero muy importante la presencia activa del Director del Instituto en las 
reuniones del Consejo Superior de la Universidad. En la medida de lo posible debería 
estar mensualmente en estas reuniones. Esto seguramente estrecha lazos y genera 
confianza mutua. 
 
3. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL IB. 
 
La decisión de tener directores y comisiones de carrera ha sido acertada y los alumnos 
han demostrado estar conformes. Propongo continuar con esta idea y con las tareas 
que vienen desarrollando. 
Puede analizarse asimismo la incorporación de la figura de profesores-tutores, como 
han sugerido los alumnos, aunque naturalmente siempre restringido por la limitación 
de cargos docentes. 
En cuanto a la planta docente propongo seguir las recomendaciones de la Comisión 
Externa de Evaluación referidas a la necesidad urgente de reforzar la planta docente, 
especialmente procurando resolver el déficit crónico de docentes en ingeniería. 
Es conveniente continuar con el proceso ya iniciado de regularización de la planta 
docente, con concursos en todos los niveles, con el objeto de llegar a tener una 
adecuada distribución de profesores, JTP y auxiliares en todas las carreras del IB. 
Ante la falta de cargos docentes de Cuyo puede buscarse financiación ya sea de 
empresas, instituciones nacionales o provinciales mediante contratos que garantizasen 
fondos para cubrir como mínimo 3 años. 
 
4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL IB. 
 
El número creciente de carreras de grado y posgrado, las regulaciones del Ministerio y 
de la CONEAU, y la interacción con la UNCuyo han ido generando mayor demanda en 
forma  progresiva sobre la organización interna del CAB a los efectos de poder dar 
adecuada respuesta a estas demandas. 
Recientemente la dirección del Instituto ha generado una reorganización interna con 
una cuidada distribución de funciones y responsabilidades. 
Las sucesivas administraciones han evidenciado problemas en el sector 
administrativo. Puede ser necesario conformar un grupo de trabajo específico para dar 
un adecuado tratamiento al tema sin que consuma demasiado tiempo de atención del 
director, que necesita todo el tiempo posible para los temas desarrollados en esta 
propuesta.  
Antes de intervenir o proponer alguna modificación considero prudente hacer una 
evaluación transcurridos unos meses. 
En base a mis apreciaciones como profesor observo una mejora en el funcionamiento, 
aunque preocupa poder mantener una dotación de personal estable que compense las 
jubilaciones. 
 
5. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PLANTEL DOCENTE. 
 



A lo expresado más arriba en el sentido de apuntar a tener un plantel docente 
adecuado en todas las carreras, con evaluaciones periódicas, tendiendo a minimizar 
los cargos interinos, agregaría la necesidad de atender una de las recomendaciones 
de la Comisión Evaluadora Externa en el sentido de propiciar una carrera docente 
razonable, con pautas claras, evaluaciones periódicas y ascensos correspondientes. 
Esto funciona como un mecanismo ordenador y a la vez estimula a los docentes toda 
vez que perciben que su esfuerzo se valora, se evalúa y hay una carrera docente 
previsible. 
Es posible que los recursos de la Universidad no sean suficientes. Será misión del 
director procurar los recursos necesarios desde las instituciones madres del IB y 
también generando recursos genuinos para el IB de fondos públicos y privados. 
 
6. DESEMPEÑO ACADÉMICO Y BIENESTAR ESTUDIANTIL. 
 
Se ha iniciado una relación fructífera con la dirección de bienestar estudiantil de la 
UNCuyo.   
En línea con lo expresado en el Plan de desarrollo se propone crear un departamento 
de bienestar estudiantil, continuar y profundizar la coordinación con la UNCuyo en 
estos temas, prestando especial atención a los problemas frecuentes en los jóvenes 
estudiantes con la idea  de utilizar la experiencia de la Universidad para abordarlos y 
poder ayudar a los alumnos a superarlos. 
Es necesario trabajar con los problemas que enfrentan los alumnos en un régimen de 
estudio intenso como es el IB con el objeto de disminuir la deserción a valores 
menores al 7% como se planteó en el plan de desarrollo. En este aspecto, tal vez la 
incorporación de profesores-tutores puede tener una influencia positiva. 
En 2016 aparecen dos ordenanzas de la UNCuyo, que son las Nº7/16 y 75/16 que 
establecen que los planes de estudios deben incluir 96 horas de práctica de actividad 
física saludable y 96 horas de práctica de actividad socio-educativa, incluyendo 
actividades de extensión y divulgación. Será preciso prever el cumplimiento de estas 
ordenanzas en la revisión de los planes de estudio de las carreras del IB. 
 
7. RELACIONES CON LA COMUNIDAD. 
 
El IB debe mantener e incrementar su relación con empresas. 
En relación a las empresas nucleares, la interacción con NA-SA debería incrementarse 
en forma sustancial con el objeto de mejorar el perfil de nuestros egresados en 
Ingeniería Nuclear. 
En el área de Ing. Mecánica propongo incrementar la interacción con empresas tales 
como las empresas del área metal-mecánica, energía, industria manufacturera, 
industria petroquímica, industria de equipamientos médicos, etc. 
Como una forma forma de incrementar la interacción es impulsando la presencia de 
profesionales invitados para seminarios de actualización en ingeniería. Es necesario 
avanzar en la búsqueda de proyectos conjuntos con empresas en los que puedan 
participar alumnos, profesores e investigadores del CAB/IB. 
Asimismo considero importante ampliar la oferta de materias optativas de algunas 
áreas de vacancia. 
En el área de Telecomunicaciones se buscará incrementar la interacción con 
empresas como Arsat, Invap, y con las empresas de telefonía e internet. El 
mecanismo de profesionales invitados para seminarios de actualización también es de 
aplicación en esta carrera. 
 
En todos los casos sería conveniente utilizar el vínculo con las gerencias de CNEA, 
para explorar la posibilidad de desarrollos a medida para resolver problemas concretos 
de la industria. En estos desarrollos podrían participar profesores, alumnos e 
investigadores de los laboratorios del CAB.  



Propongo conformar una especie de panel de confianza con la presidencia simbólica 
de un miembro de CNEA (activo o retirado) avalado por las autoridades de CNEA que 
procure  responder a las demandas de la sociedad. Podría llamarse Área de Servicios 
Tecnológicos orientada a prestar servicios a la industria a través de una oferta 
debidamente diseñada en función de las capacidades tanto de los grupos de trabajo 
del IB como de otros grupos tecnológicos del CAB/CNEA que se sumen a la 
propuesta. 
Se puede utilizar la Fundación Balseiro como Unidad de Vinculación y las demandas 
de las empresas serían una fuente importante de temas para los trabajos de final de 
carrera de alumnos del IB y de recursos genuinos. 
Esta acción iría en el sentido de incrementar el vínculo universidad-empresa al estilo 
de lo que es habitual en economías desarrolladas.   
 
En relación a las tareas de extensión propongo mantener e incrementar el nivel de 
actividad. Pueden mencionarse las escuelas de invierno para profesores secundarios, 
las monografías con premio para estudiantes secundarios, el concurso IB50K, el 
programa Padrinos del IB, las escuelas IB-CAB, las becas de verano, la participación 
en feria de ciencias y feria del libro, etc. 
 
Hay una propuesta reciente para la creación de un museo de ciencias aún sin tener el 
edificio. Entiendo que es una buena idea comenzar funcionando en diferentes edificios 
esperando en el futuro poder concretar la idea de un edificio específico. Hay una 
buena cantidad de material que podría exhibirse en edificios del CAB/IB. 
 
8. AUMENTO DE LA CANTIDAD DE POSTULANTES AL INGRESO EN CARRERAS 
DE GRADO Y POSGRADO. 
 
Siguiendo lo propuesto en el plan de desarrollo del IB, propongo  
Continuar con la revisión de los planes de estudio de grado 
Organizar orientaciones para lograr una mayor diferenciación entre los perfiles de 
egresados en las tres ingenierías. 
Organizar y dar a conocer un laboratorio de innovación. 
Estoy convencido que una permanente tarea de difusión en universidades e institutos, 
más el aporte positivo que puede hacerse desde redes sociales puede ayudar en la 
tarea de cubrir los cupos de becas para las carreras de grado. 
Continuar con el plan de revisión de la Licenciatura en Física con la idea de llevarlo a 7 
semestres, con un aumento de los contenidos temáticos optativos anteriores a la tesis, 
organizados en trayectos y una reducción de la carga horaria presencial en aulas y 
laboratorios.  
Propongo una revisión pensando en la inserción de maestrandos o doctorandos 
provenientes de otras universidades. 
Considero importante incrementar el esfuerzo en la difusión del IB a nivel secundario y 
universitario. Una buena idea propuesta en el plan de desarrollo es la vinculación 
directa con 15 escuelas secundarias del país 
También tomo de dicho plan la idea de impulsar la creación de material didáctico para 
nivel medio y promover la vinculación científico–tecnológica de docentes IB con pares 
de universidades. También aquí la figura de profesores visitantes es aplicable. 
 
Coincido con colegas que han expresado la necesidad de no descuidar el posgrado, 
tanto en la tarea de difusión, como en la de estar atentos a todo aquello que puede 
servir para atraer postulantes, como por ejemplo la revisión de planes de estudio 
pensando en cómo insertar postulantes externos a nuestras maestrías o doctorados. 
 
En la tarea de trabajar sobre la articulación académica de programas de estudio, una 
posibilidad es permitir que el alumno curse materias del plan de formación del 



posgrado durante grado. Otra es  articular maestría con doctorados, por ejemplo 
proponiendo que el doctorado adopte la MI en misma temática como plan de 
formación. 
Otra propuesta es gestionar junto con la GAA el concurso regular de becas de 
doctorado sobre temas que surjan de las demandas tecnológicas de CNEA y de las 
reuniones de coordinación con gerentes de CNEA y responsables de proyectos 
prioritarios. En el seguimiento del avance de estos doctorados también deberán 
participar profesionales de los mencionados proyectos prioritarios. 
Coincido con la propuesta de generar un laboratorio que se llamó Labin3 

En este laboratorio se trabajará en forma interdisciplinaria, en temas de investigación y 
desarrollo asociados a proyectos de fin de carrera y tesis de posgrado. 
Una buena posibilidad es que las tesis desarrolladas en el LabIn3 sean presentadas al 
concurso IB50K y que los trabajos desarrollados puedan generar a mediano/largo 
plazo empresas de base tecnológica. 
La propuesta de LabIn3 consiste en armar proyectos grupales de largo alcance (varios 
semestres) donde trabajan alumnos de grado de las 3 ingenierías con docentes 
coordinadores. En general durante la ejecución de estos proyectos será necesaria la 
construcción de un prototipo para lo que el IB dispone de un espacio en el nuevo 
Edificio de Ingeniería en Telecomunicaciones 
Asimismo en el mencionado plan se propone el desarrollo de nuevas orientaciones en 
las ingenierías como es biomecánica para IM o Medicina Nuclear y Radioterapia para 
IN con una fuerte articulación  con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia y el 
Departamento de Física Médica. 
Según lo propuesto por el vicedirector del área Ciencias, se continuará el análisis de la 
creación de una Maestría en Física Aplicada en InnovaciónTecnológica y la del 
Doctorado en Física Médica. 
Se ha propuesto reformular la Maestría en Ciencias Físicas con el objeto de orientarla 
hacia estudiantes externos, como primera etapa hacia el Doctorado. Considero que es 
una buena iniciativa y es conveniente impulsarla. 
 
El pleno funcionamiento de Intecnus en Bariloche abre posibilidades de todo tipo para 
el IB entre lo que podría mencionarse: 

- Organización de capacitaciones con entrega de certificado del IB 
- Organización de los cursos requeridos por la Autoridad Regulatoria Nuclear  

para la obtención y renovación de los permisos individuales en Radioterapia y 
Medicina Nuclear. 

- Apoyo a la Maestría en Física Médica orientando específicamente los 
esfuerzos al estudio de efectos y optimización de tratamientos, planificación e 
implementación de innovaciones en radioterapia, desarrollo de marcadores 
para Medicina Nuclear, y toda actividad en la que los conocimientos de Física, 
e interacción de radiación con la materia sea relevante.  

- Trabajo conjunto orientado a todos los temas de protección radiológica con el 
objeto de maximizar la protección del profesional de la salud. 

- Analizar la posibilidad de armar una Maestría en Ingeniería Médica o 
Biomédica siguiendo la tendencia de algunas universidades como por ejemplo 
KTH (Suecia), Cornell, Georgia, Johns Hopkins (USA), etc. Tanto los 
egresados de Ing. Nuclear como los de Ing. Mecánica tienen conocimientos de 
Mecánica de Fluidos, Estructuras, Ciencia de Materiales, y Simulación 
Numérica, lo que los posiciona como profesionales adecuados para el 
desarrollo de dispositivos, software, nuevos materiales e innovaciones tanto 
para RT como para MN. 

 
El egresado de un posgrado del IB en general deberá realizar su actividad dentro del 
marco de una organización donde, más allá de sus competencias técnicas, deberá 
desarrollar otras que serán esenciales para su éxito, como lo son las competencias 



relacionales y conceptuales (visión del conjunto y planificación). Para aportar a esta 
capacitación integral se sugiere incorporar como parte de la formación de posgrado las 
siguientes temáticas: 
a- Capacitación en liderazgo, negociación, resolución de conflictos y competencias 
relacionales, 
b- Capacitación en emprendedorismo, organización y planificación estratégica 
 
 
9. Consolidación de las carreras Ingeniería en Telecomunicaciones y Maestría en 
Física Médica. 

 

 Para la carrera  Ingeniería en Telecomunicaciones resulta necesario avanzar con 
la gestión del contrato programa para obtención de cargos docentes de planta. 
Esto permitirá asegurar los fondos necesarios para el sostenimiento de la planta 
docente. 
Asimismo y aprovechando el nuevo edificio, procuraré dar impulso a la formación 
de grupos de investigación asociados. La participación de docentes y alumnos en 
Labin3 será importante para ese propósito. 
De la misma manera que lo he expresado para Ingeniería Mecánica, considero que 
potenciar el mecanismo de profesores visitantes puede fortalecer la carrera, al 
tiempo que genera vínculos de las cátedras con los profesionales provenientes de 
empresas o instituciones. Considero que esos vínculos son muy importantes para 
la actualización permanente de los docentes y alumnos y también son fuente de 
nuevos proyectos para Labin3. 
  
Para la Maestría en Física Médica propongo aprovechar el funcionamiento a pleno 
de los servicios de Radioterapia y Medicina Nuclear de Intecnus para incrementar 
el número de trabajos de maestría, prácticas y entrenamientos realizados en forma 
local, manteniendo una fuerte relación con Fuesmen como ya es tradicional. 
Asimismo, Intecnus resulta el vínculo natural de la Maestría en Física Médica con 
la red de fundaciones integrada por Fuesmen, Cemener, FCDN, Intecnus, 
CEMNPA (Río Gallegos), y próximamente de FCMN (Pergamino) y la Fundación 
Centro de MN y RT de Formosa.  
Esta red  ofrece una oportunidad de formación, capacitación y generación de 
nuevos temas que sin dudas será importante  aprovechar para la Maestría en 
Física Médica. En este sentido la reciente firma del Convenio IB-Intecnus ofrece un 
marco legal adecuado dentro del cual se podrán generar las actividades 
correspondientes.  
 
10. Otros 

 
Considerando la cantidad de iniciativas ya generadas en el CAB, sería conveniente 
desarrollar de capacidades en el área de nuevos materiales (compuestos) en 
áreas de biología, robótica, inteligencia artificial, ciencias de la computación, etc. 
para hibridizar el resto de los proyectos. 
 
También considero importante fortalecer las conexiones con graduados que se 
encuentren en el exterior para facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos con 
otros centros, facilitar la realización de tesis en otros paises para “refrescar” los 
grupos locales, etc. 
 



Un instrumento apropiado poadría ser la creación de un “observatorio” en las áreas 
de competencia del IB, para retroalimentar en forma continua el plan estratégico, el 
diseño/aceptación de materias optativas, etc… 
 
La flexibilización que se está estudiando en la revisión de los planes de estudio 
mediante materias optativas, locales o en otras universidades, permitiría recibir 
alumnos de otros centros de estudio para ayudar a la interacción con los 
problemas de actualidad. 
 
Podría estudiarse la posibilidad de crear un departamento para la formación de 
conocimientos en negocios, estrategia, management, e inclusive promover la 
creación de una incubadora como tienen casi todas las universidades de Brasil. 
 
Fernando Quintana 
20-8-19 


