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1. Introducción 

El Instituto Balseiro (IB) es una reconocida institución con una prestigiosa trayectoria de 64 años. Este 

reconocimiento se basa principalmente en dos aspectos: la calidad de la formación de sus egresadas/os de 

grado y posgrado, la cual se ha visto plasmada en el impacto que éstas/os han tenido en los ámbitos 

tecnológicos, científicos y productivos del país y del mundo; y por los logros tecnológicos y científicos de 

los tecnólogos e investigadores docentes del IB. Este prestigio y reconocimiento están vigentes como lo 

demuestra, entre otras cosas, el interés y demanda de la industria y escuelas de posgrado por nuestras/os 

graduadas/os. 

 

Los tiempos actuales son de gran dinamismo en la generación y diseminación de conocimientos e 

información (a nivel mundial más de 4.000.000 de publicaciones citables en 2018 [1]) y de veloces avances 

tecnológicos (a nivel mundial más de 3.200.000 pedidos de patentes en 2017 [2]). Por otro lado, en los 

últimos años, las acciones de las potencias mundiales (cambios en la Unión Europea, disputas comerciales, 

proteccionismo económico, cierres de fronteras a la inmigración, entre otras) han enviado mensajes, al 

menos contradictorios, sobre la idea o visión a mediano plazo de un mundo globalizado con libre 

intercambio de bienes y tecnología. 

 

Mientras tanto, nuestro País experimenta marchas y contramarchas debatiéndose aún entre ser un país 

industrializado o exportador de materia primas e importador de tecnología. Esta falta de políticas de estado y 

su sostenimiento en el tiempo han logrado causar retraso en el desarrollo de las instituciones de educación 

superior y de ciencia y la tecnología, y en el fundamental rol e impacto que éstas deben tener (y al que se 

deben) [3,4] en el desarrollo del País y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

En este contexto nacional y mundial se plantean para el IB dos desafíos principales. El primero es poder 

mantener la calidad de sus egresados y generación de conocimiento con sus posgrados en el más alto nivel. 

El segundo es poder aportar al desarrollo científico y tecnológico de punta para el País, incluyendo la 

construcción de políticas de estado para ciencia y tecnología que aporten al desarrollo nacional. Para esto es 

necesario comenzar a desarrollar actividades que puedan acercarnos a las tasas de desarrollo con las que se 

desarrolla la ciencia y la tecnología  mundial; aunar y focalizar esfuerzos detrás de objetivos institucionales y 

nacionales pertinentes; y dinamizar la integración del IB internamente, con las instituciones a las que 

pertenece y con la sociedad. 

 

El IB tiene la doble dependencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de la Universidad 

Nacional de Cuyo (UNCUYO), lo que brinda acceso y disponibilidad a recursos de primer nivel (humanos 

propios o con lugar de trabajo en la institución, infraestructura y económicos). Esta situación le brinda al IB 

características únicas, que debemos ser capaces de integrar y coordinar sinérgicamente. 

 

Este documento presenta los aspectos más relevantes de la Propuesta de Gestión para la Dirección del 

Instituto Balseiro a llevarse adelante durante el periodo 2019-2022. Durante la última gestión de conducción 

del IB (2016-2019) se ha elaborado un documento con lineamientos para el desarrollo institucional 2019-

2024 [5], el cual ha sido considerado para la redacción de esta propuesta de gestión. Los temas sugeridos por 

el Consejo Académico del IB mediante Resol. 120/19 han sido considerados e integrados en la propuesta de 

gestión, como así también los temas de interés acercados por los auxiliares docentes del Área de Ingeniería y 

alumnos de grado del IB. Respuestas detalladas en estos dos últimos casos se dan en los Anexos I y II. Los 

temas desarrollados en esta propuesta de gestión son todos relevantes y no están presentados en orden de 

prioridades. 
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1. Objetivos prioritarios y visión a mediano y largo plazo. 

Durante la última gestión de conducción del IB (2016-2019), se llevaron adelante actividades de análisis de 

las carreras de grado del IB [6,7,8,9], actividades de autoevaluación del IB por un grupo de docentes con la 

coordinación de un facilitador externo [10], y actividades de evaluación del IB por un comité de especialistas 

externos [11]. Todo este trabajo derivó en la redacción del documento “Plan Estratégico del Instituto 

Balseiro – Lineamientos para el Desarrollo Institucional 2019-2014” [5] (PE). Este PE ha sido creado de 

forma participativa, presentado a la comunidad del IB y a las autoridades de la CNEA y de la UNCUYO, y 

del mismo modo deberán planificarse y desarrollarse actividades que permitan alcanzar los objetivos allí 

planteados.  

 

El PE se ha basado en el análisis de cuatro dimensiones que han sido identificadas como condicionantes del 

desempeño global presente y del desempeño futuro del Instituto para el período 2019-2024: Dimensión 

Académica, Dimensión Infraestructura y Capacidades, Dimensión Organización y Recursos, Dimensión 

Entorno e Interacción con el medio. En el PE se han definido los siguientes Objetivos estratégicos y 

Objetivos específicos que se toman para esta propuesta de gestión y se reproducen seguidamente. 

 

Objetivo Estratégico para Dimensión Académica: Mejorar y sostener la calidad académica en las carreras 

de grado y posgrado teniendo como eje a los estudiantes y docentes. 

Objetivos Específicos para Dimensión Académica: Oe1) Implementar planes de estudio modernos, 

diferenciados e innovadores para las carreras del IB, Oe2) Impulsar acciones para incrementar el número de 

estudiantes y becas de postgrado con financiamiento diversificado, Oe3) Establecer e implementar de manera 

sostenida y sistemática reglas claras y ordenadas de evaluación periódica, concurso y promoción docente, 

Oe4) Impulsar e implementar programas y acciones para el reconocimiento del desempeño y trayectoria 

docente. 

 

Objetivo Estratégico para Dimensión Infraestructura y Capacidades: Mejorar y sostener los medios 

materiales asociados a las capacidades académicas y condiciones de estudio y trabajo en el IB. 

Objetivos Específicos para Dimensión Infraestructura y Capacidades: Oe1) Realizar un diagnóstico 

integral del estado edilicio de las dependencias del IB, formalizar designaciones de referentes y formular un 

plan de prioridades de mantenimiento y/o actualización, Oe2) Promover acciones para mantener y/o mejorar 

el equipamiento de laboratorios y biblioteca del IB, Oe3) Tomar acciones para el desarrollo de un 

Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada (LabIn3), Oe4) Impulsar acciones para el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento para bienestar estudiantil, docente y del personal de apoyo del IB. 

 

Objetivo Estratégico para Dimensión Organización y Recursos: Implementar acciones para optimizar los 

procesos de conducción y gestión del IB. 

Objetivos Específicos para Dimensión Organización y Recursos: Oe1) Establecer formalmente los 

procesos de gestión de la dirección, del área académica, del área administrativa y de la biblioteca que incluya 

definición de las funciones, responsabilidades y perfiles de cada puesto, Oe2) Impulsar las acciones de 

gestión y comunicación para implementar este Plan Estratégico y realizar planificación operativa de todas las 

áreas del IB, Oe3) Realizar un relevamiento de necesidades de capacitación para personal de apoyo y 

técnico, formular un plan e implementarlo. 

 

Objetivo Estratégico para Dimensión Entorno e Interacción con el medio: Promover la integración y 

sinergia de las actividades del IB con las de CNEA y UNCUYO priorizando su impacto en la sociedad en 

general. 

Objetivos Específicos para Dimensión Entorno e Interacción con el medio: Oe1) Promover una 

articulación convergente entre las actividades académicas del IB y las actividades de I+D+i de los grupos, las 

gerencias del CAB, los proyectos prioritarios y la CNEA en general, así como también de la UNCUYO, 

Oe2) Definir el mensaje estratégico comunicacional distintivo de imagen, identidad, y características únicas 

y diferenciadas del IB dentro del sistema universitario nacional, Oe3) Impulsar los programas de la 

Secretaría de Vinculación e Innovación y de la Secretaría de Extensión y Cultura Científica para diversificar 
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y ampliar el impacto del IB en la sociedad. 

 

El PE presenta también la Misión y Visión del IB, las cuales deberán consolidarse e impulsarse durante la 

próxima gestión enmarcadas en el contexto actual. 

 
Misión Instituto Balseiro 

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 Instituto Balseiro 

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.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, en el contexto mundial de una globalización en dudas que pone el 

riesgo el acceso a la tecnología de última generación para el País, es central focalizar las actividades del IB 

de manera totalmente coordinada con la CNEA y la UNCUYO y orientadas a satisfacer las demandas 

nacionales. En ese contexto debemos focalizar la misión del IB en los “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, siempre apostando a incorporar en este procesos desarrollos del estado del 

arte mundial. Del mismo modo, debemos 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. 

 

Durante la actual gestión a cargo de la Vicedirección del Área de Ingeniería del IB se ha avanzado en el 

diagnóstico de la situación actual del área, definición de metas y la planificación de acciones para el 

desarrollo del Área de Ingeniería. Se adjunta a esta propuesta de gestión como Anexo III la presentación 

realizada a las autoridades de la CNEA con lineamientos para el Plan de Desarrollo del Área de Ingeniería. 

 
Uno de los ejes de trabajo prioritarios de la próxima gestión de conducción del IB deber ser la integración 

del IB. La integración del IB deber ser abordada en todos los frentes. En primera instancia debe propenderse 

a la mayor integración entre las Áreas de Ciencias e Ingeniería, articulando mejor el intercambio de docentes 

y el desarrollo de actividades interdisciplinarias a nivel grado y posgrado. Por ejemplo, desde la 

Vicedirección de Ingeniería se ha planificado e iniciado la creación del Laboratorio de Ingeniería Innovadora 

Integrada (LabIn3) con el objetivo de impulsar la mayor interacción interdisciplinaria entre las carreras de 

Ingeniería, iniciativa que podría ser coordinada con el Área de Ciencias de modo de incorporar actividades 

de interés de esta. Algunos detalles sobre el LabIn3 se dan en el Anexo III. 

 
En segunda instancia, y de vital importancia para el IB, es la coordinación acciones que culminen con mayor 

articulación e integración con la CNEA y la UNCUYO. Como se indica la sección del PE sobre la historia y 

origen del IB, “J. A. Balseiro intentaba desarrollar un programa de investigación que atendiera a los intereses 

de la CNEA y otros intereses tecnológicos del país”, por lo que es indiscutible que la interacción del IB con 

CNEA está en su ADN y define su naturaleza. El instrumento fundamental para esta integración son los 

posgrados del IB, en los que debiera desarrollarse un porcentaje importante de actividades de investigación y 

desarrollo de modo coordinado con las necesidades generación de nuevo conocimiento de CNEA. 

 
Finalmente, se debe trabajar en una mayor integración del IB con la sociedad en su conjunto. Deben 

impulsarse vinculaciones con otras unidades académicas de la UNCUYO, otras universidades nacionales, y 

con instituciones de ciencia y tecnología y del sector nuclear como por ejemplo INVAP, NA-SA, ARN, 

YTEC.  
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2. Inserción del IB en la CNEA y UNCUYO. 

Originariamente el IB se encontraba integrado naturalmente a la CNEA, a tal punto que el Gerente del 

Centro Atómico Bariloche (CAB) era a su vez el Director del IB. Esto permitía una natural coordinación de 

actividades de investigación y desarrollo en el CAB con las actividades de docencia y formación de recursos 

humanos en el IB como también con las temáticas enfocadas en los posgrados del IB. 
 

Con la reestructuración de la CNEA en gerencias de área esta coordinación natural entre el IB y la CNEA 

cambió. Esta reestructuración generó por un lado la ventaja de disponer de un cargo dedicado a la función de 

dirección del IB, pero como contraparte el IB perdió la vinculación, en lo referente a definición de 

necesidades y prioridades, con los grupos de investigación y desarrollo de la CNEA localizados en el CAB. 

La muestra más contundente de esto, y su detrimento para el IB, es la aún vigente falta de grupos de 

tecnología e investigación en el CAB que den soporte de manera integral a la carrera de Ingeniería Mecánica. 
 

En los últimos dos años se ha avanzado en una integración de todos los institutos con CNEA, principalmente 

en lo administrativo como en la articulación de actividades de formación de recursos humanos, gracias a la 

creación de la Gerencia de Área Académica de la CNEA. Este es el ámbito natural para planificar la política 

de CNEA de formación de recursos humanos, posiblemente con la conformación del Consejo de Institutos de 

CNEA en el ámbito de dicha Gerencia de Área. 

 

Para el IB es estratégico y de vital importancia avanzar en una mayor integración con la CNEA, y 

principalmente con el CAB (dado la localización geográfica del IB), articulando tanto las demandas de 

CNEA en lo referente a capacidades de los recursos humanos formados y temáticas de tesis de posgrado 

como en lo referente a definición de estrategia de crecimiento de los grupos de tecnología e investigación del 

CAB. Estas actividades deben llevarse adelante a través de la gestión del Director del IB, pero debe también 

ser apoyadas por programas de trabajo desde las Vicedirecciones. Eventualmente, para una mejor 

articulación del IB con el CAB, debe evaluarse la creación de una estructura específica a tal fin, como ha 

sido recomendado en el informe de la Comisión Especial [12] conformada en 2015 para el análisis del IB. 

Este nuevo ámbito proveería también un medio para aportar la visión del CAB y la CNEA al IB. 
 

Desde el IB debe impulsarse y aportarse a la planificación de creación de conocimiento en áreas sensibles 

para CNEA por medio de tesis de doctorado. Los proyectos prioritarios de la CNEA deberían identificar 

desde un comienzo las áreas de conocimientos sensibles vacantes y planificar la inversión para la formación 

de recursos humanos al más alto nivel en dichos temas. La inversión aproximada para generar 

sostenidamente un doctor por año en temas sensibles de interés de los proyectos prioritarios es de 

aproximadamente 40mil USD por proyecto por año. Con esta planificación se podría contar al día de hoy con 

entre 8 a 9 doctores en temas sensibles de interés para el proyecto CAREM, 8 a 9 doctores en temas sensibles 

de interés para los proyectos de enriquecimiento isotópico de la CNEA, y 2 a 3 doctores en temas sensibles 

de interés del proyecto RA10 y LAHN (Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones del reactor RA10). 
 

En lo referente a la vinculación con la UNCUYO, durante la última gestión se han estrechado vínculos con la 

Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación a cargo 

principalmente del Director del IB; y con las Secretaría Académica, Secretaría de Internacionales, 

Investigación y Posgrado y Secretaría de Bienestar a cargo de los Vicedirectores del IB. Se ha avanzado en la 

coordinación de las actividades necesarias para finalizar la implementación de los Sistemas Informáticos 

Universitarios de Posgrado (SIU Posgrado). Se ha avanzado en coordinar actividades que permitan ampliar 

el ancho de banda para navegación por internet y prestación del servicio eduroam para el IB. También se ha 

avanzado en estrechar vínculos con las Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Facultad de Economía, Facultad de Medicina y Facultad de Arte con el objetivo de poder planificar 

actividades académicas y de investigación conjuntas. Se ha sistematizado la postulación a los Proyectos de 

Desarrollo Institucional (PDIs) y Proyectos de Trayectorias Académicas Estudiantiles (TRACES) a través de 

las Secretaría de Innovación y Vinculación, Secretaría de Extensión y Cultura Científica y Departamento de 

Presa del IB. Se ha avanzado en la gestión para el dictado de capacitaciones en cuestiones de género en el IB 
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por parte de la UNCUYO adhiriendo así a la “Ley Micaela”. Se han iniciado gestiones con la Secretaría 

Académica para la participación de docentes del IB en cursos de capacitación pedagógica. Todas estas 

actividades de inserción y vinculación del IB con la UNCUYO deben ser continuadas y potenciadas desde la 

Dirección del IB con la fuerte participación de las Vicedirecciones. 

 

Finalmente, otro punto de vinculación del IB con la CNEA y la UNCUYO es mediante la capacitación de 

personal del CAB y del mismo IB. Esto puede desarrollarse mediante cursos dictados en el IB por docentes 

del instituto o bien poniendo a disposición la infraestructura del IB y gestionando la contratación de los 

capacitadores. 

 

 
3. Organización académica del IB, consolidación de las carreras y nuevos planes de estudio. 

La actual estructura académica del IB con el Área de Ciencias y el Área de Ingeniería, en la cual cada 

Vicedirector tiene la responsabilidad de gestionar académicamente su área, es adecuada y debe mantenerse. 

Por otro lado, la actual conformación del Consejo Académico con representación de Profesores por cada 

carrera de grado y Auxiliares y Alumnos por área también es adecuada y debe mantenerse. 

 

Es importante potenciar discusiones internas a cada carrera y área en el marco de las Comisiones de Carrera 

de Grado, Comités Académicos de Posgrado y Consejos Académicos Reducidos, para posterior y eficiente 

tratamiento en el Consejo Académico del IB. En este sentido se han jerarquizado y reconocido las funciones 

de los Directores de Carrera de grado, lo cual debe mantenerse. 

 

Se debe potenciar el funcionamiento de las Áreas Temáticas en el Área de Ingeniería, de modo de 

sistematizar y fortalecer el dictado de materias tanto de grado como optativas y la rotación de profesores en 

el dictado. Si bien esta función es específica de la Vicedirección de Ingeniería, el volumen y diversidad 

temática del Área de Ingeniería hace necesaria la implementación de este sistema a la luz de la experiencia 

de la última gestión de Vicedirección de Ingeniería.  

 

Otro aspecto de relevancia es la participación de profesores visitantes en la vida académica del IB. Existen 

diferentes programas para financiar visitas de diferentes duraciones (Programa Maldacena y Programa 

Fundación Balseiro). Estos programas deben ser fortalecidos y ampliados, inclusive considerando disponer 

de cargos docentes destinados exclusivamente a financiar profesores visitantes. 

 

Carreras de grado 

El paradigma de formación de recursos humanos del IB se apoya fuertemente en que las actividades docentes 

las desarrollan tecnólogos e investigadores con lugar de trabajo en el CAB. En ese sentido es necesario 

gestionar de manera articulada con el CAB y la CNEA la creación de grupos de tecnología e investigación 

asociados a las Ingeniería Mecánica y la consolidación de los grupos de tecnología e investigación de 

Ingeniería en Telecomunicaciones.  

 

En el caso de Ingeniería en Telecomunicaciones es importante continuar las gestiones en curso para la 

implementación del Contrato Programa en la Secretaría de Políticas Universitaria de modo de consolidar 

definitivamente el plantel docente de la carrera. 

 

Por otro lado, en la actual gestión se ha avanzado en el cambio de planes de estudio de las carreras de 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería Nuclear y Licenciatura en Física. Estos planes de estudio deben ser 

aprobados en el semestre en curso, y deberán ser implementados durante la próxima gestión de Dirección del 

IB. Con el objetivo de apoyar la implementación de estos planes de estudio se ha solicitado un Proyecto 

BAPIN por $250M, y deben continuarse las gestiones en ese sentido. 

 

Uno de los aspectos que es importante fomentar en la implementación de los nuevos planes de estudio son 

las actividades interdisciplinarias. En este sentido, el LabIn3 será una herramienta de gran utilidad. 
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Carreras de posgrado 
Es necesario impulsar el crecimiento de las carreras de posgrado del IB, principalmente los doctorados. Se 

debe seguir avanzando en la coordinación e integración entre los posgrados del IB. Algunos aspectos de 

relevancia a tener en cuenta son los siguientes. 

a) Sostener y mejorar la coordinación para el ingreso a las Maestrías del IB.  

b) Integración/reconocimiento de cursos y actividades académicas entre Maestrías y Doctorados. 

c) Actualización del plan de estudios de la “Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas 

de la Energía Nuclear” (CEATEN). 

d) Propuesta anual de prioridades para Tesis de Maestrías y Tesis de Doctorados vinculadas a temas 

definidos prioritarios por la CNEA. 

e) Integración de las carreras de grado y posgrado de Ingeniería Nuclear con las carreras de Física 

médica en relación con Medicina Nuclear. 

f) Analizar la posibilidad de evaluar la conformación de una oferta fija mínima de materias optativas y 

cursos especiales.  

 

 

4. Organización administrativa del IB. 

El correcto funcionamiento de la organización administrativa de una institución es estratégico para el buen 

funcionamiento y desarrollo de esta. Si bien la responsabilidad administrativa del IB recae sobre el Director 

del IB, es importante dar participación a los Vicedirectores en las responsabilidades administrativas de modo 

de lograr mayor eficiencia y amplitud de criterios. En este sentido, la Dirección del IB debe entenderse como 

un equipo conformado por el Director y los Vicedirectores que trabaja coordinadamente. El equipo de 

Dirección es coordinado por el Director y éste delega en los Vicedirectores determinadas funciones 

administrativas. 
 

En lo referente a estructura administrativa se impulsará la estructura que se ha diseñado en la actual gestión, 

tanto a nivel de la CNEA como de la UNCUYO, la cual incluirá una Secretaría de Bienestar. 
 

Se impulsará la planificación presupuestaría descentralizada considerando las siguientes áreas: 

Vicedirecciones, Gestión Académica, Gestión Económico-Financiera, Biblioteca, Secretaría Vinculación e 

Innovación, Secretaría Extensión y Cultura Científica, Secretaría de Bienestar. 
 

Otros aspectos de relevancia a tener en cuenta sobre la organización administrativa son los siguientes. 

a) Análisis sobre la necesidad y pertinencia de designar un responsable de todo el personal 

administrativo del IB, con claras misiones y funciones del cargo. 

b) Creación de la oficina de viviendas del IB. 

c) Informatización adecuada del sistema administrativo e implementación de un sistema de ingreso 

(mesa de entrada) y seguimiento de todos los trámites administrativos. 

d) Implementación de un Sistema Informático de Legajos Docentes (incluyendo la actualización de 

estos e integración de la documentación actual). 

e) Implementación de un Sistema Informático de Administración de la Enseñanza del IB 

(incluyendo toda la información académica de los cursos, comisiones, horarios, seminarios, entre 

otros). 

f) Avanzar en la consolidación de la estructura de gestión administrativa del IB (completar 

definición de responsabilidades de cada oficina administrativa, definición de reemplazos 

automáticos por vacaciones o licencias, horarios mínimos de atención de las oficinas 

administrativas, documentar procedimientos administrativos, coordinación de tareas y 

dedicación del personal de UNCUYO con personal de CNEA dentro del IB). 

g) Formación y capacitación del personal administrativo y técnico para cumplir con las funciones 

asignadas. 

h) Incorporación de personal. 

i) Gestión de página web. 

j) Impulsar que toda la producción técnica, académica y científica del IB y del CAB esté 
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incorporada en el repositorio institucional con acceso interno y externo (como parte del nexo de 

información para profundizar el conocimiento nacional y mundial del IB). 

k) Ampliación de las redes de comunicación interbibliotecaria. 

 

 

5. Organización y desarrollo del plantel docente. 
En la actual gestión se han logrado poner al día las evaluaciones docentes, los concursos docentes y 

efectivizaciones de los cargos correspondientes. Es importante mantener el natural desarrollo de las 

actividades de evaluación y concursos del plantel. 
 

En estos momentos se está llevando adelante una revisión de la normativa de cargos efectivos a nivel 

profesor. La normativa equivalente para nivel auxiliar no existe y debe ser una prioridad de la próxima 

gestión. En este sentido es necesario una revisión del reglamento de evaluación y concursos del claustro de 

auxiliares. Esto ya ha sido impulsado por las Vicedirecciones actuales y se espera que el tema esté discutido 

y aprobado durante el semestre en curso. Se debe analizar la propuesta de incrementar duración de los cargos 

de Ayudante de 1ra de 1 a 2 años y de Jefes de Trabajos Prácticos de 2 a 4 años con evaluaciones 

intermedias de desempeño docentes y participación en actividades del IB (participación en comisiones, 

extensión, difusión, etc.). La efectivización de los cargos docentes tanto a nivel profesor como auxiliar 

deberían ser a término para permitir movilidad y renovación del plantel docente.  

 

Otro aspecto de relevancia es definir de manera consensuada para todo el IB las responsabilidades de los 

diferentes tipos de docente (Ayu. de Prim., JTP, Prof. Adj., Prof. Asoc., Prof. Tit.) y la carga que debe existir 

en las diferentes ocupaciones (clases de grado, clases de posgrado, dirección de trabajos finales de grado, 

dirección de trabajos de tesis de posgrado, cargos de gestión, tareas de extensión, desarrollo académico y 

profesional, etc.). La definición de la carga docente mínima es necesaria para la optimización del 

funcionamiento académico del IB, y es también imprescindible para la implementación de evaluaciones 

periódicas del plantel docente. La discusión de carga mínima docente debe ser transversal a todo el IB. 
 

Las actividades de extensión y difusión deben ser consideradas de importancia y debe haber una 

participación activa de los docentes en estas actividades. Las mismas deben planificarse teniendo en cuenta 

la necesidad de mejorar el número de postulantes de grado y posgrado, y deben responder a demandas de 

temas específicos del IB y del CAB. Todas estas tareas deben tener la planificación y el reconocimiento 

institucional de la actividad, a efectos que la misma no sea un mero voluntarismo. 

 

En lo referente a la conformación de las cátedras se debe considerar la formación continua de los docentes, 

especialmente los más jóvenes, de modo de asegurar la calidad y continuidad en el dictado de las diferentes 

materias a futuro y la rotación de docentes dentro de las áreas temáticas. Las evaluaciones de alumnos deben 

ser una herramienta importante en la conformación de las cátedras, pero deben buscarse otros elementos 

como la evaluación entre docentes interna a las cátedras. 

 

Un aspecto a fortalecer es la formación a través de seminarios y cursos de los docentes en áreas pedagógicas 

y de todos los nuevos recursos que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y 

diferentes plataformas para mejorar sus capacidades didácticas. 

 

 

6. Desempeño académico y bienestar estudiantil. 

El IB demanda una dedicación fuerte de sus alumnos al estudio y para ello deben de contar con todos los 

recursos necesarios. En necesario crear en el IB un área de Bienestar Estudiantil que realice un seguimiento y 

articule la implementación de soluciones a las necesidades de los estudiantes. Particular y coyunturalmente, 

es necesario mejorar el sistema de comedor y la infraestructura de alojamiento y deportes disponible para 

alumnos.  

 
Deberá analizarse cuál es la mejor implementación del área de Bienestar Estudiantil. Posiblemente deba 
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implementarse a modo de Secretaría de Bienestar con un cargo de gestión dedicado y personal de apoyo 

asignado. 

 

Un aspecto que debe ser abordado con celeridad es la deserción en las carreras de grado, hoy 

aproximadamente en un 30%. Debe trabajarse para reducir este indicador a valores menores al 7% (1/15). 

Uno de los modos de ayudar a los alumnos para disminuir la deserción es implementando un sistema de 

seguimiento, apoyo y tutorías que posibiliten detectar y resolver problemas de desempeño académico de 

manera temprana. Existen instrumentos creados durante la última gestión de los Vicedirectores en este 

sentido, como son las tutorías, pero es necesario mejorar y ampliar estos mecanismo. El rol de las 

Comisiones y Direcciones de Carrera es imprescindible en este tema. 

 

En lo referente al Reglamento de la Condición de Alumno Regular vigente, el mismo ha tenido un tiempo de 

discusión previo importante y un periodo de aplicación, que si bien corto, permite concluir que en términos 

generales el reglamento funciona bien. También se ha podido concluir que sería útil la modificación parcial 

de algunos puntos de modo de hacer más equitativa su aplicación. Una revisión completa del reglamento de 

regularidad debe ocurrir a la luz de los nuevos planes de estudio una vez consolidada su implementación.  

 

 

7. Políticas de difusión e ingreso en carreras de grado y posgrado 
Es imprescindible trabajar para incrementar sustancialmente el número de postulantes al ingreso en las 

carreras de grado y posgrado del IB. Para esto es importante potenciar el área de prensa y difusión del IB, 

analizando inclusive la incorporación de más personal. 

 

En lo referente al ingreso a carreras de grado, es importante que la Comisión de Ingreso pueda continuar 

trabajando durante todo el año de manera coordinada con el área de prensa y difusión del IB, y que sean 

asistidos por especialistas y con recursos para articular actividades que tiendan a lograr el aumento de la 

cantidad de postulantes, sobre todo a las carreras de ingeniería que no logran cubrir el cupo. Para ello son 

importantes las siguientes acciones de corto, mediano y largo plazo.  

a) Analizar las estrategias de corto plazo orientadas a aumentar el número de postulantes en el próximo 

año, focalizando las actividades en todas las instituciones del país de enseñanza universitaria y 

enfatizarlas en los alumnos de los primeros años. 

b) Analizar las estrategias de largo plazo orientadas a aumentar el ingreso sostenidamente en el futuro. 

Por lo tanto, gran parte de estas actividades deben focalizarse en los alumnos del nivel secundario, 

principalmente de los últimos años. 

 

En lo referente al ingreso a carreras de posgrado, es necesario aumentar principalmente la cantidad de 

alumnos de doctorado. Deben coordinarse actividades entre los Comités Académicos de Doctorado que 

permitan “capturar” más efectivamente candidatos de buen nivel. En este sentido es importante implementar 

gestiones tiendan a mejorar la cantidad de postulantes a becas de doctorado en el IB. Como ya se ha 

mencionado, el posgrado es uno de los instrumentos naturales para avanzar en la integración del IB con la 

CNEA. 

 

De modo general, para impactar tanto la cantidad de postulantes como el acceso a recursos por parte del IB, 

es importante trabajar para ampliar el conocimiento del IB en el imaginario colectivo de toda la población 

del País. Para ello deben aprovecharse todas las actividades relevantes que se realizan en el IB (por ejemplo, 

la difusión de resultados de trabajos finales de graduación y posgrado resaltando su impacto en la tecnología, 

la ciencia y el desarrollo de la sociedad), los logros tecnológicos y científicos del personal docente vinculado 

al IB, las personalidades de relevancia nacional e internacional que visitan, disertan, dan seminarios y cursos 

en el IB. Se debe buscar la mayor difusión de todo tipo de actividades del IB tanto en los medios de alcance 

nacional, como en organizar la estrategia comunicacional a través de las redes sociales a que accede la 

comunidad. 
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8. Relaciones con la comunidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, es imprescindible una mayor vinculación con la comunidad. Durante 

la última gestión se han creado las Secretaría de Extensión y Cultura Científica y la Secretaría de 

Vinculación e Innovación. Una parte muy importante de la vinculación del IB con la comunidad se canaliza 

a través de estas dos secretarías, y su rol debe ser potenciado. 

 

Otro aspecto a ser potenciado es el uso del repositorio institucional gestionado por la biblioteca del IB. La 

filiación del IB en la producción científico-tecnológica de docentes y alumnos del IB debe ser sistematizada, 

y esta producción debe ser incorporada de manera también sistemática en el repositorio institucional y puesto 

a disposición de la sociedad. 

 

Las siguientes son algunas acciones e ideas que deberán ser analizadas en detalle en el marco de estas dos 

Secretarías. 

 
Secretaría de Vinculación e Innovación 

a) Analizar la creación de un Consejo de Asesores Estratégicos Externos que por un lado aporte una 

mirada externa que permita una evaluación constante de las actividades del IB, y por otro aporte una 

visión externa sobre el futuro de las demandas científico-tecnológicas del País. Por externos debe 

entenderse externos al IB, pudiendo ser alguno de ellos de la CNEA y la UNCUYO. 

b) Promover, generar, ampliar y mantener contactos técnicos y académicos con instituciones, y 

organismos del sector público y/o privado nacional e internacional, elaborando en los casos que 

corresponda los instrumentos que se requiera para potenciar la interacción y la promoción de 

actividades conjuntas en el ámbito de competencia del IB. 

c) Promover y fomentar proyectos tecnológicos de interés social, integrando acciones con otras 

instituciones de ciencia y tecnología, y con empresas de base tecnológica, e inclusive la creación de 

estas últimas. 

d) Diseñar, promover y organizar herramientas de capacitación y formación para la puesta en valor del 

conocimiento focalizadas en los profesionales y alumnos del IB (propiedad intelectual, 

emprendedorismo, vigilancia tecnológica, prospección); y generando desde el IB oportunidades de 

formación en las áreas de su expertise a sectores público/privados interesados. 

e) Colaborar en la identificación, generación y actualización de los perfiles profesionales que conozcan 

y puedan potenciar los atributos de valor diferencial de la innovación y mejorar la capacidad de 

gestión de la innovación formando líderes capaces de implementar sistemas en línea con las mejores 

prácticas internacionales, tarea para la que resulta fundamental la formación de recursos humanos. 

f) Promocionar la generación de líderes emprendedores. Si bien el IB50K se enfoca en los tecno-

emprendedores hay muchos ejemplos dentro de los egresados del IB de Emprendedores Públicos, 

Emprendedores Universitarios, etc., lo cual justificaría ampliar la visión emprendedora. 

g) Colaborar con las áreas técnicas del CNEA, para promover y fomentar los aportes que tanto los 

docentes como los alumnos del IB pudieran realizar de servicios al sector socio-productivo, tales 

como ensayos; asesoramiento; desarrollo; investigación concertada; gestión tecnológica y 

capacitación. 

 

Secretaría de Extensión y Cultura Científica 

a) Implementar un sistema de pasantías en laboratorios del CAB para alumnos destacados de colegios 

secundarios (preferentemente de escuelas técnicas), con el objetivo de promocionar el ingreso a las 

carreras de grado. 

b) Impulsar la creación de material didáctico para escuelas secundarias con el objetivo de aportar a la 

formación docentes y de alumnos de nivel medio, y a su vez promocionar las carreras de grado del 

IB. En este sentido hay experiencias muy exitosas como es el caso del libro “Radiaciones en la vida 

cotidiana” de la docente del IB Lourdes Torres que se encuentra en el repositorio institucional 

gestionado por la biblioteca del IB y lleva más de 4000 descargas. 

c) Sistematización y monitoreo del impacto de las actividades de extensión. 

d) Fortalecer la participación del IB en las Muestras de Carreras. 
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9. Mejoras en infraestructura  
Se identifican las siguientes necesidades de mejora en infraestructura. 

a) 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). 
b) Edificio de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

c) Infraestructura asociada a Física Médica. 

d) Adecuación de dependencias administrativas del IB con el objetivo de centralizarla. 

e) Informática: analizar la creación de un laboratorio de computación y cluster de cálculo para 

docencia. 

f) 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. 

g) Mejora de residencias de estudiantes y profesores invitados: finalización del Monoblock 5 y 

utilización prioritaria para el IB. Remodelación de las residencias estudiantiles Pabellones 4 y 6. 

h) Mejora de infraestructura de deportes. 

i) Revisión y actualización de equipamiento y normas de seguridad laboral en todas las 

dependencias del IB. 

j) Mejora infraestructura de aulas. 

k) Mejora infraestructura Salón de Actos. 

 

 

10. Fuentes de financiamiento 
En la actual gestión se ha iniciado el pedido de un proyecto BAPIN por $250M para el fortalecimiento de las 

capacidades académicas del Instituto Balseiro. La distribución programada de fondos es la siguiente: $50M 

para la inversión de equipamiento para los Laboratorios de Enseñanza de Física Experimental, $50M para la 

inversión de equipamiento para los Laboratorios Ingeniería, $50M para la inversión de equipamiento para el 

Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada (LabIn3), $100M para mejoramiento infraestructura IB. Es 

de vital importancia continuar las gestiones necesarias para la concreción de este proyecto.  
 

Se ha implementado el Programas Padrinos del Instituto Balseiro en conjunto con la Fundación Balseiro. 

Este programa debe ser potenciado desde la Dirección del IB. 
 

Se debe analizar la conformación de una comisión del IB dedicada a la búsqueda de oportunidades de 

financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mariano Ignacio Cantero 
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ANEXO I – Temas de interés del claustro de Auxiliares de Ingeniería 
1. Concursos. ¿Qué se evalúa en un docente? ¿Se prevén modificaciones en los mecanismos de concursos? 

(Sobretodo atendiendo a las observaciones que recopilaron en el claustro y se firmó) ¿Se hará distinción 

entre concursos de distintas áreas? ¿Cómo se hará la efectivización? 

 

Es necesaria una revisión del reglamento de evaluación y concursos del claustro de auxiliares. Esto ya ha 

sido impulsado por las Vicedirecciones actuales y se espera que este discutido y aprobado durante el 

semestre en curso. Se debe analizar la propuesta de incrementar duración de los cargos de Ayudante de 1ra 

de 1 a 2 años y de JTPs de 2 a 4 años con evaluaciones desempeño docentes y actividades en el IB 

(participación en comisiones, extensión, difusión, etc.). La efectivización debería ser a término como en el 

caso de los profesores. Para los concursos de ingreso se deberían evaluar actuación docente y desarrollo 

profesional. 

 

2. ¿Cómo se avanzará con los cambios de carreras y los documentos elaborados para mejorarlas? ¿Se 

impulsarán las propuestas que se vienen trabajando? ¿Cuándo y cómo se implementarían?  

 

Los nuevos planes de estudio están por ser aprobados. Debería finalizarse este proceso durante el semestre en 

curso. La implementación debería comenzar en febrero 2020, o en su defecto en agosto 2020. Se están 

gestionando recursos para implementación de nuevas materias de Laboratorio por medio de un BAPIN. 

 

3. ¿Cómo se utilizarán el edificio nuevo de Teleco y cómo se repartirán las distintas instalaciones?  

 

El objetivo principal de esta instalación es albergar los grupos de investigación que dan soporte a la carrera 

de Ingeniería en Telecomunicaciones (IT), es decir principalmente el Departamento de IT. El espacio 

requerido por el Departamento de IT ha sido asignado. El IB también ha requerido cierto espacio, el cual ha 

sido asignado (aulas, laboratorios para IT, LabIn3). El espacio restante ha sido discutido en el ámbito de las 

Gerencia General y Gerencias de Áreas de CNEA con alguna propuesta de asignación en base a acuerdos 

asociados a la instalación de un proyecto de magnitud (Polo de salud). En este momento se desconoce el 

estado del mencionado poryecto. 

 

4. ¿Cómo piensa el rol del IB en su vinculación con la sociedad?  

 

El IB tiene una vinculación indirecta con la sociedad a través de la formación de recursos humanos, la cual 

es su actividad ppal. Por otro lado, el IB ha venido aumentando su vinculación directa con la sociedad 

(instituciones educativas primarias, secundarias, universitarias, empresas, etc). Se han creado dos secretarías 

nuevas: Secretaría de Extensión y Cultura Científica y Secretaría de Vinculación e Innovación. Estas 

Secretarías y actividades asociadas deben potenciarse. Este tema ha sido abordado en detalle en el cuerpo de 

la propuesta de gestión. 

 

5. ¿Cómo piensa que el IB debería adecuarse a las necesidades de proyectos nacionales? (cupos en temas o 

incentivos en otros)  

 

Como se mencionó anteriormente y abordó en detalle, uno de los desafíos más grandes de la próxima gestión 

es la integración del IB en todas las dimensiones (interna, institucional y externa). El IB es una institución de 

dependencia mixta CNEA-UNCUYO, y sus actividades deben estar alienadas con los planes estratégicos de 

estas dos instituciones. Por otro lado, el IB debe participar activamente en el desarrollo de los los nuevos 

planes estratégicos institucionales. Posiblemente la adecuación más prioritaria que debiera tener el IB es 

reorganizar actividades académicas para potencia el trabajo interdisciplinario con foco en la resolución de 

problemas concretos demandados por el País. Los objetivos del IB deberían ser: 1) formación recursos 

humanos acorde a las necesidades de CNEA, UNCUYO y el País; 2) impulsar nuevas investigaciones y 

tecnologías, con foco en la resolución de problemas de interés nacional y buscando siempre incorporar 

tecnologías en el estado del arte mundial (ej, additive manufacturing, computación y comunicación cuántica, 

big data, inteligencia artificial). 
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6. Inconveniente de que la carga horaria en carreras de grado de los docentes de ingeniería mucho mayor a 

las de física. Poca predisposición de dar materias optativas por alta carga horaria de base. Mayor equidad en 

cantidad de docentes de ingeniería y física.  

 

Sin duda es un tema a abordar en la próxima gestión. Hay discusiones iniciadas por los actuales 

Vicedirectores, y esta la predisposición de que la carga docente esté equilibrada. En el marco de los nuevos 

planes de estudio deberá discutirse este aspecto.  

 

7. Coordinación de áreas, que el jefe de área baje líneas y coordine su área. Actas de las comisiones de 

carreras para mantener al tanto a los claustros.  

 

Este funcionamiento se impulsó desde la Vicedirección de Ingeniería para el Área de Ingeniería, y debería 

seguir la modalidad en la próxima gestión. Es necesaria una mayor participación de los docentes de las 

diferentes áreas para que esta metodología funcione óptimamente, caso contrario demanda una intervención 

directa de las Direcciones de Carrera y Vicedirección. Por otro lado, la frase “que el jefe de área baje líneas y 

coordine su área” puede ser atendida solo si ocurre de manera muy coordinada con las Direcciones de 

Carrera y Vicedirecciones.  

 

8. Evaluaciones cruzadas entre docentes de una cátedra para tener más herramientas que las encuestas de los 

alumnos.  

 

En la gestión actual de Vicedirección de Ingeniería se esta impulsando la implementación de una consulta al 

profesor a cargo de cada materia sobre la actuación docente de los auxiliares docentes de la misma. El 

objetivo no es implementar una evaluación en el sentido de que el profesor deba valorar conocimientos y 

desempeño docente de los auxiliares, sino más bien implementar un sistema que pueda acreditar el correcto 

desempeño de actividades docentes (asistencia a clases regularmente, horarios de asistencia a clases, 

predisposición para con los alumnos, preparación de material, organización del curso, utilización de 

tecnología). Este sistema puede ser implementado en el sentido inverso también (consulta a auxiliares sobre 

actuación docente del profesor a cargo). 
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ANEXO II – Temas de interés del claustro de Estudiantes de Ciencias e Ingeniería 

1. Reforma del Reglamento de la Condición de Alumno Regular, para que sea equitativo para todas las 

carreras. 
 
Encuentro razonable y necesario identificar e implementar mecanismos que sean equitativos entre carreras. 

El reglamento actual ha tenido un tiempo de discusión previo importante, y un periodo de aplicación, que si 

bien corto, permite concluir que en términos generales el reglamento funciona bien y que solo sería útil la 

modificación parcial de algunos puntos. Por esto creo conveniente mantener el reglamento vigente con su 

concepto y modificarlo solo en los aspectos que hagan más equitativa su aplicación. Una revisión completa 

del reglamento de regularidad debe ocurrir a la luz de los nuevos planes de estudio una vez consolidada su 

implementación. 

 
2. Reacondicionamiento general de los pabellones de alojamiento de los estudiantes, en particular, de los 

pabellones 4 y 6. 

 
Esto debe ser una prioridad para la próxima gestión. En la actual gestión se están gestionando recursos 

(BAPIN) que permitirían reacondicionar los pabellones 4 y 6. De todos modos, es difícil escapar a la 

coyuntura económica del País. En caso de que los recursos gestionados (BAPIN) no lleguen será necesario 

identificar prioridades para implementar reparaciones parciales con los recursos disponibles por el IB.  

 
3. Habilitación del Monoblock 5, para garantizar alojamiento a todos los estudiantes de grado. 

 
Esto debe ser una prioridad para la próxima gestión. De todos modos las acciones correspondientes al IB han 

sido realizadas y las actividades que faltan para la habilitación del Monoblock 5 escapan en estos momnetos 

al IB. El IB debe continuar realizando gestiones para que estas acciones se desarrollen prontamente. 

 
4. Habilitación del nuevo Edificio de Telecomunicaciones. 

 
Esto debe ser una prioridad para la próxima gestión. De todos modos las acciones correspondientes al IB han 

sido realizadas y las actividades que faltan para la habilitación del Monoblock 5 escapan en estos momentos 

al IB. El IB debe continuar realizando gestiones para que estas acciones se desarrollen prontamente. 

 
5. Facilitar posibilidades de alquiler externo para los estudiantes de posgrado que así lo requieran. 

 

Se debe implementar una Oficina de Viviendas en el IB, que facilite este aspecto. 

 

6. Eliminación de las restricciones vigentes en lo referido a la convivencia de personas de diferente sexo en 

los pabellones de alojamiento. 

 
MI visión particular sobre este tema es la implementación de un “Acuerdo de cohabitación” para todos los 

casos. Los compañeros de habitación deberán firmar semestralmente dicho acuerdo por el cual aceptan 

compartir habitación. 

 

7. Reforzar y mejorar la atención psicológica provista a los estudiantes del Instituto y los sistemas de 

tutorías. 

 

Se trabajará en coordinación con la Gerencia de Coordinación del CAB para mejorar este aspecto, 

solicitando la incorporación de personal en el Servicio Médico del CAb. También se continuará con la 

implementación de la Secretaría de Bienestar del IB. 

 

8. Revisar y mejorar la organización de las materias de las carreras de posgrado. 
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Debe analizarse la posibilidad de implementar “materias optativas” y/o “cursos especiales” con agenda fija 

de dictado y a cargo de las diferentes áreas temáticas de cada carrera. 

 
9. Formación de grupos de investigación ligados a la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 
Sin duda es de suma importancia. Deberá ser desarrollado en conjunto con las diferentes Gerencias de la 

CNEA. 

 

10. Trabajar por la integración con otras universidades, particularmente creando nexos que sirvan para el 

desarrollo académico de los estudiantes. 
 
Durante la gestión de la Vicedirección de Ingeniería se ha trabajando en generar nexos con universiades 

nacionales e internacionales. Se debe llevar adelante como parte de la integración del IB, cuidando en nivel 

de nuestros egresados. 

 

11. Interceder ante las autoridades correspondientes para mejorar la infraestructura de redes en el Centro 

Atómico. 

 

Durante la gestión de la Vicedirección de Ingeniería se ha comenzado a trabajar con la UNCUYO en este 

sentido, se continuarán gestiones. Se impulsará la implementación del sistema eduroam y se evaluará brindar 

el servicio de email del IB por medio del Servicio gratuito de Google para instituciones académicas. 

 

12. Tener en cuenta los intereses de los estudiantes con respecto a las modificaciones de los planes de estudio 

de las carreras que se dictan en el Instituto. 

 
Esto ha sido tenido en cuenta en el desarrollo de los planes actuales. Los estudiantes serán consultados en los 

aspectos correspondientes. Es necesario avanzar en la implementación de los planes de estudio. 

 

13. Nivel académico del Instituto Balseiro y medidas para mejorarlo. En particular, las capacidades 

pedagógicas de los docentes, las medidas a tomar con docentes que reciben malas evaluaciones por parte de 

los estudiantes, y reglamentación sobre cómo se las tiene en cuenta a la hora de su designación en las 

cátedras. 

 
Se han iniciado acciones para la formación pedagógica de los docentes con la UNCUYO. Respecto de los 

criterios de asignación de cátedras se trabajará con las respectivas Vicedirecciones.  

 

14. Garantizar que las Jornadas Recreativas formen parte del Calendario Académico del Instituto, teniendo 

en cuenta que son de vital importancia para el esparcimiento de los estudiantes, y fomentando la 

participación de estos. 

 
Se mantendrán las Jornadas recreativas dentro del calendario académico con el acuerdo actual de interferir 

mínimamente con las actividades curriculares (comenzando los viernes al mediodía). La implementación de 

la Secretaría de Bienestar será la encargada de potenciar las Jornadas Recreativas.  
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ANEXO III – Presentación del Plan de Desarrollo del Área de Ingeniería a las autoridades de CNEA 

 



INSTITUTO BALSEIRO – Área Ingeniería

Plan de Desarrollo 2019 – 2024  

Mariano I. Cantero

Vicedirector

3 de Mayo, 2019, CABA



Área de Ingeniería – Introducción

Programas de Grado y Posgrado

● Ingeniería Mecánica
➢3 IB (+2 previos=5) años

● Ingeniería Nuclear
➢3 IB (+2 previos=5) años

● Ingeniería en 
Telecomunicaciones
➢3.5 IB (+2 previos=5.5) años

Programas de Grado

● CEATEN (Especialización)
➢1 año

● Maestría en Ingeniería
➢2 años

● Doctorado en Ingeniería Nuclear
➢5 años

● Doctorado en Ciencias de la Ingeniería
➢5 años

Programas de Posgrado

www.ib.edu.ar



Área de Ingeniería – Introducción 

Organización Académica y Estructura de Gobierno

www.ib.edu.ar

Vicedirección Ingeniería

Ingeniería 
Mecánica 

Carreras de Grado Carreras de Posgrado

Comisión 
Carrera 

Ingeniería 
Mecánica

Director  
Carrera 

Ingeniería 
Mecánica

Ingeniería 
Nuclear

Comisión 
Carrera 

Ingeniería 
Nuclear

Director  
Carrera 

Ingeniería 
Nuclear

Ingeniería 
en Teleco. 

Comisión 
Carrera 

Ingeniería 
en Teleco.

Director  
Carrera 

Ingeniería 
en Teleco.

CEATEN 
(IB-FIUBA-CNEA)

Coordinador 
Comité de 

Estudio 
CEATEN 

(IB)

Maestría 
Ingeniería 

Doctorados 
Ingeniería

Comité  
Estudio 
CEATEN

(IB-FIUBA-CNEA)

Coordinador 
Comité 

Académico 
Maestría 
Ingeniería

Comité 
Académico 
Maestría 
Ingeniería

Coordinador 
Comité 

Académico 
Doctorados 
Ingeniería

Comité 
Académico 
Doctorados 
Ingeniería

Laboratorios de Ingeniería 

Docentes (168) y Alumnos (177)



Escuela 
Secundaria

ES+1

ES+2

ES+3

ES+4

ES+5

Universidad

ES+6

ES+7

ES+8 Instituto
Balseiro

Admisión 
Grado IB

MI

IM
IN

IT

www.ib.edu.ar

MI

Área de Ingeniería – Introducción 

Ingreso de Alumnos y Articulación Académica 

ES+9

ES+10

ES+11

ES+12

DI

ES+13

DI

MI

DI

Admisión 
Posgrado IB



● Ingeniería Mecánica
➢29 alumnos
➢14 egresan junio 2019
➢9 ingresan agosto 2019

● Ingeniería Nuclear
➢41 alumnos
➢15 egresan junio 2019
➢12 ingresan agosto 2019

● Ingeniería en Telecomunicaciones
➢21 alumnos
➢6 egresan diciembre 2019
➢10 ingresan agostos 2019

● CEATEN (Especialización)
➢11 alumnos
➢11 egresan diciembre 2019
➢15 ingresan febrero 2020

● Maestría en Ingeniería
➢42 alumnos
➢21 ingresan agosto 2019

● Doctorado en Ingeniería
➢ 33 (5 DIN + 28 DCI) alumnos

Alumnos Posgrado
86 alumnos

Área de Ingeniería – Introducción 

Alumnos y Cupo de Becas 

Alumnos Grado
91 alumnos

www.ib.edu.ar

Total Alumnos Ingeniería 
177 alumnos



● Ingeniería Mecánica
➢15 becas

● Ingeniería Nuclear
➢15 becas

● Ingeniería en Telecomunicaciones
➢15 becas

● CEATEN (Especialización)
➢7 becas

● Maestría en Ingeniería
➢13 becas alumnos internos IB
➢20 becas alumnos externos IB

● Doctorado en Ingeniería
➢ 0 becas

Becas Alumnos Posgrado
40 becas

Área de Ingeniería – Introducción 

Alumnos y Cupo de Becas 

Becas Alumnos Grado
45 becas 

www.ib.edu.ar



Área de Ingeniería – Introducción 
Destino Egresados de Grado   

www.ib.edu.ar

Ingeniería en Telecomunicaiones: 15 egresados

● Más del 50% en la industria privada
● Más del 30% en la posgrado (maestría y doctorados)
● Aproximadamente 20% en CNEA (CTP, CAC)

Ingeniería Nuclear: 
más de 400 egresados

Ingeniería Mecánica: 
más de 100 egresados



Área de Ingeniería – Introducción 

Plantel Docente 

www.ib.edu.ar

Total Docentes Ingeniería 
168 docentes

● Comparten plantel docente
● Cursos electrónica para LF
● Cursos radiaciones de MFM

Ingenierías Mecánica y Nuclear
113 docentes

● Carga principal de auxiliares de
matemática para Ingeniería

Ingeniería en Telecomunicaciones
55 docentes



Área de Ingeniería 

Propuesta Programa Desarrollo de Ingeniería 

www.ib.edu.ar

● Programa de Desarrollo de Ingeniería del IB basado en los lineamientos
del Plan Estratégico 2019–2024
➢Dimensiones de análisis: Académica, Infraestructura y Capacidades,

Entorno e Interacción con el Medio, Organización y Recursos
● Sujetos receptores de las acciones del Plan de Desarrollo de Ingeniería
➢Alumnos
➢Docentes
➢Programas Académicos

• Programas Grado
• Programas Posgrado

➢Infraestructura
● Presentación
➢Situación actual y diagnóstico
➢Metas
➢Acciones



● Aspectos académico alumnos y programas de grado
➢Deserción de aproximadamente 30%
➢Acciones de bienestar estudiantil parcialmente incorporadas

institucionalmente (Centro de estudiantes con un rol importante)
➢Carga horaria de clases muy alta (35–38 hs/semana )
➢Falta de espacios curriculares para actividades de creatividad e

innovación
➢Programas académicos poco flexibles (egresados prácticamente

idénticos)

Área de Ingeniería 
Alumnos: bienestar, cupos y deserción 

www.ib.edu.ar

Situación actual y diagnóstico



● Cupo carreras de grado de ingeniería
➢Actualmente se cubre el 70 – 80 % del cupo de becas al ingreso
➢IM e IT más lejanas a cubrir cupos
➢IM: poca diferenciación con ofertas similares de otras universidades
➢IT: desconocimiento existencia y oferta de la carrera en IB

● Cupo Maestría en Ingeniería
➢Porcentaje de cupo cubierto muy variable por año
➢Para 2019 hay expectativas de cubrir el 65% del cupo
➢Demoras en finalización programa (resuelto)

● Cupo Doctorado en Ingeniería
➢Poca disponibilidad de becas (CONICET, CNEA, Fundaciones)
➢Relativamente poca articulación de la formación de RRHH con 

Proyectos Prioritarios CNEA 
➢Alta demanda de Proyectos Prioritarios de CNEA a investigadores y 

tecnólogos del ámbito IB con tiempos acotados

Área de Ingeniería 
Alumnos: bienestar, cupos y deserción 

www.ib.edu.ar

Situación actual y diagnóstico



● Incorporar institucionalmente las acciones de Bienestar Estudiantil
● Reducir deserción estudiantil en carreras de grado
➢Menor al 7% (1 de 15)
➢A largo plazo 0% (asintótico, alumnos pasan proceso de selección)

● Cupos carreras grado ingenierías (180 alumnos de grado)
➢Cubrir 15 cupos por carrera para ingreso
➢Sostener cupos durante la carrera (depende deserción)

● Cupos carreras posgrado ingenierías (135 alumnos de posgrado)
➢Cubrir y graduar 15 cupos CEATEN (15)
➢Cubrir y graduar 33 cupos Maestría en Ingeniería (66)
➢Lograr 15% extra de alumnos profesionales sin beca (9)
➢Incrementar en 50% la cantidad de alumnos y graduados de doctorado

➢A largo plazo duplicar la cantidad de alumnos y graduados de 
doctorado

Área de Ingeniería 
Alumnos: bienestar, cupos y deserción

www.ib.edu.ar

Total Alumnos Ingeniería 
315 – 330 alumnosMetas



● Impulsar la creación del Departamento de Bienestar Estudiantil (estructura
UNCuyo) (Bienestar, Deserción)
➢Dar cobertura institucional e impulsar acciones existentes del CEIB con

la Secretaria de Bienestar de UNCUyo
➢Reorganizar y coordinar acciones del IB dentro del nuevo Dpto. de

Bienestar Estudiantil
➢Incrementar acciones de contención y apoyo a estudiantes

● Actualización planes de estudio de grado (Cupos grado)
➢Implementación de orientaciones (mayor diferenciación)
➢Implementación (y publicidad) Laboratorio Innovación

● Mayor difusión del IB a nivel secundario y universitario (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

Área de Ingeniería 

Alumnos: bienestar, cupos y deserción

www.ib.edu.ar

Acciones



● Mejorar articulación académica de programas de estudio (Cupos
posgrado)
➢Instrumentar articulación de grado con posgrado permitiendo cursar

materias del plan de formación del posgrado durante grado
➢Instrumentar articulación entre la maestría con doctorados (doctorado

acepta la MI en misma temática como plan de formación)

Área de Ingeniería 

Alumnos: bienestar, cupos y deserción

www.ib.edu.ar

Acciones

Escuela Secundaria

Admisión Grado IB

ES+1

ES+2

ES+3

ES+4

ES+5

Universidad

ES+6

ES+7

ES+8 Instituto
Balseiro MI

IM
IN

IT

MI

ES+9

ES+1
0

ES+1
1

ES+1
2 DI

ES+1
3

DI



● Articulación programas de Doctorados en Ingeniería con CNEA (Cupos
posgrado)
➢Impulsar la 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

Área de Ingeniería 

Alumnos: bienestar, cupos y deserción

www.ib.edu.ar

Acciones



● Concursos y evaluaciones
➢Se ha regularizado la situación del plantel docente de Ingeniería

poniendo al día concursos y evaluaciones
➢En el transcurso de los próximos dos años deberán reemplazarse

aproximadamente 10 cargos de profesores por jubilación
● Relación laboral del plantel docente
➢Se han efectivizado los cargos correspondientes
➢Necesidad de consolidar plantel docente Ingeniería en

Telecomunicaciones
● Carga docente
➢Necesidad de incorporación de docentes investigadores/tecnólogos en

nuevas temáticas de carrera de Ingeniería
➢Alta demanda de Proyectos Prioritarios de CNEA a investigadores y 

tecnólogos del ámbito IB con tiempos acotados
● Ausencia carrera docente

Área de Ingeniería 

Docentes 

www.ib.edu.ar

Situación actual y diagnóstico



● Consolidar plantel docente Ingeniería en Telecomunicaciones
● Reemplazo profesores por jubilación
● Definir carrera docente para el IB
● Articulación carga docente dentro del IB y con CNEA

Área de Ingeniería 
Docentes

www.ib.edu.ar

Metas



● Consolidar plantel docente Ingeniería en Telecomunicaciones
➢Impulsar Contrato Programa (2015, reformulado 2018)

● Realización de concursos docentes
➢Concursos a nivel Profesor Titular, Asociado y Adjunto para reemplazo

profesores jubilados
● 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

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

con INVAP)
➢Proyecto Prioritario CNEA: “Formación de RRHH” ?

Área de Ingeniería 
Docentes

www.ib.edu.ar

Acciones



● Antecedentes carreras de grado de Ingeniería
➢Originalmente la carrera de grado (IN) estaba organizada con un plan de

estudio de 8 semestres
➢Consenso de Bolonia impacta en el IB y deriva en la reducción de la

duración de la carrera de grado (IN) de 8 a 6 semestres
➢Para mantener profundidad de formación teórica se redujo

sustancialmente: 1) el trabajo final (40%), 2) la formación práctica y de
laboratorio, 3) la cantidad de materias electivas (100%)

➢Se crea la IM con este paradigma
➢Luego de 10 años de experiencia con las carreras de Ingeniería de 6

semestres se crea la carrera de IT con una duración de 7 semestres
● Currícula
➢Los nuevos avances tecnológicos demandan la actualización de

contenidos en los planes
➢IN NO tiene materias electivas /optativas (todos la misa formación)

Área de Ingeniería 
Programas académicos: grado 

www.ib.edu.ar

Situación actual y diagnóstico



● Currícula
➢IM tiene 1/2 materia optativa
➢IT fue creada con muchas medias materias demandando una gran

carga de exámenes finales para los alumnos (7 exámenes en 2
semanas)

● Interacción con el entorno
➢el acortamiento del trabajo final impactó negativamente en la

vinculación de los alumnos con los grupos y proyectos de la CNEA
➢ el acortamiento del trabajo final redujo el impacto del mismo sobre

los grupos y proyectos de la CNEA
● Evaluación planes de estudio carreras de grado de Ingeniería
➢Comisiones de análisis y evaluación de carreras de grado: IM, IN, IT
➢Vicedirector conjuntamente con Directores de Carrera

Área de Ingeniería 
Programas académicos: grado 

www.ib.edu.ar

Situación actual y diagnóstico



● Perfil egresado Ingeniería IB
➢Consolidar un perfil de egresado común a las tres carreras de

Ingeniería: sólida formación básica, práctica y experimental, con
importante práctica profesional

● Planes de estudio
➢Aumentar significativamente la formación práctica amplia, “aprender

haciendo”
➢Introducir tempranamente al alumnos a la ingeniería y herramientas

modernas
➢Estimular el trabajo en equipo entre los estudiantes

Área de Ingeniería 
Programas académicos: grado 

www.ib.edu.ar

Metas



● Planes de estudio
➢Lograr flexibilidad de contenidos
➢Lograr versatilidad de los planes de estudios
➢Mejorar la promoción y visibilidad de la carrera
➢Aumentar la duración del trabajo final (Proyecto Integrador)

profundizando la integración del estudiante con los grupos de
investigación y desarrollo de CNEA

➢Adecuar los planes de estudio a los nuevos requerimientos de
acreditación (CONEAU)

Área de Ingeniería 
Programas académicos: grado 

www.ib.edu.ar

Metas



● Desarrollo de propuesta de nuevos planes de estudio
➢Vicedirección de Ingeniería
➢Directores de Carrera
➢Comisiones de Carrera
➢Comisiones ad hoc
➢Reuniones con docentes referentes de áreas temáticas
➢Reuniones con alumnos
➢Reuniones informativas y participativas con todo el plantel docente

Área de Ingeniería 
Programas académicos: grado 

www.ib.edu.ar

Acciones



● Características comunes
➢Ciclo común que garantiza la formación base del ingeniero
➢Orientaciones basadas en importante número de materias electivas ,

materias optativas y trabajo final (proyecto Integrador)
➢Proyecto Grupal de Innovación

Área de Ingeniería 
Propuestas de nuevos planes de estudio  

www.ib.edu.ar



Área de Ingeniería 
Propuestas de nuevos planes de estudio 

Ingeniería Mecánica 

www.ib.edu.ar

Materias electivas/optativas: 384 hs
Materias laboratorio: 632 hs
Proyecto Integrador: 624 hs
Proyecto Grupal Innovación: 256 hs

Orientaciones
- Energías Nuclear y Renovables
Potenciar el trabajo de los Ingenieros Mecánicos en CNEA
-Mecatrónica y Robótica
Orientación basada en control, servomecanismos y robótica 
CAREM/CNEA
- Biomecánica 

Orientación pensada en interactuar fuertemente con Intecnus y 
Maestría en Física Médica



Área de Ingeniería 
Propuestas de nuevos planes de estudio 

Ingeniería Mecánica  

www.ib.edu.ar

Plan actual

Plan nuevo



Área de Ingeniería 
Propuestas de nuevos planes de estudio 

Ingeniería Nuclear 

www.ib.edu.ar

Materias electivas/optativas: 320 hs
Materias laboratorio: 497 hs
Proyecto Integrador: 672 hs
Proyecto Grupal Innovación: 256 hs

Orientaciones
- Generación de Energía y Reactores de Potencia
CAREM, CNAI, CNAII, Loop CHF

- Reactores de Investigación y sus Aplicaciones 
RA10, Lahn

- Bioingeniería y Medicina Nuclear (y Tecnología Ambiental?)
Intecnus, FUESMEN



Área de Ingeniería 
Propuestas de nuevos planes de estudio 

Ingeniería Nuclear 

www.ib.edu.ar

Plan actual

Plan nuevo



●Énfasis en la formación básica, asignando mayor carga horaria a las materias
troncales

●Potente oferta de materias experimentales, una característica saliente que
hace a la formación y perfil de un egresado del IB.

●Adecuada articulación entre el cursado de materias optativas (hasta
256 horas) y el desarrollo del Proyecto Integrador (640 horas).

●Duración de la carrera de 7 semestres, con una adecuada carga horaria de 32
horas de clase semanales.

●El Proyecto Integrador y las materias optativas representan el 25% de la carga
horaria total de la carrera, permitiendo una gran flexibilidad en los
contenidos.

Área de Ingeniería 
Propuestas de nuevos planes de estudio 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

www.ib.edu.ar



● Laboratorio de Ingeniería (LabIng)
➢Uso descoordinado
➢Necesidad de inversiones no completadas en la realización de la obra

original
➢Laboratorio Triple Altura sin terminar y subutilizado
➢Centro de mecanizado sin herramientas y subutilizado
➢Incremento de demanda por implementación nuevos planes de estudio

de grado
● Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada (LabIn3)
➢Actualizar capacidades tecnológicas de Ingeniería
➢Necesidad de integrar las ingenierías

Área de Ingeniería 
Infraestructura: Laboratorio de Ingeniería, 

Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada

www.ib.edu.ar

Situación actual y diagnóstico



● Laboratorio de Ingeniería (LabIng)
➢Planificar y optimizar uso de LabIng
➢Poner en valor el Laboratorio Triple Altura
➢Completar centro de mecanizado
➢Implementar un Laboratorio de impresión 3D
➢Actualizar Laboratorio de Mediciones Nucleares y Radiaciones

● Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada (LabIn3)
➢Implementar LabIn3

Área de Ingeniería 
Infraestructura: Laboratorio de Ingeniería, 

Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada

www.ib.edu.ar

Metas



● Laboratorio de Ingeniería (LabIng)
➢Crear Comisión de Coordinación LabIng: releva demanda, organiza

utilización de espacios, planifica inversiones, organiza y coordina trabajo
personal técnico

➢Poner en valor el Laboratorio Triple Altura: construcción entrepiso,
implementación Laboratorio de Fluidodinámica

➢Implementación Laboratorio de Diseño
➢Implementación Laboratorio de Materiales
➢Planificar inversiones (y buscar recursos) para centro de mecanizado y

Laboratorio de impresión 3D
➢Planificar inversiones (y buscar recursos) para Laboratorio de

Mediciones Nucleares y Radiaciones

Área de Ingeniería 
Infraestructura: Laboratorio de Ingeniería, 

Laboratorio de Ingeniería Innovadora Integrada

www.ib.edu.ar

Acciones



LABoratorio de INgeniería

INnovadora INtegrada

(LabIn3: “Lab inquiub”)

www.ib.edu.ar



LabIn3 

Concepto – Investigación y Desarrollo

● Trabajo interdisciplinario (temáticas de al menos dos carreras de ingeniería 
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

www.ib.edu.ar

Concepto – Innovación Tecnológica

● Se busca que varios 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)

● 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

www.ib.edu.ar

Implementación 
● Para radicar el LabIn3 se dispone de espacio en el nuevo Edificio de 

Ingeniería en Telecomunicaciones



Impacto del LabIn3

Reestructuración Carreras Ingeniería

● 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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