
del 28 de junio al 2 de julio

de 9:00 a 
17:00 hs 

jueves 
30

miércoles 
29 

Expone: 
Dra. Ing. Lourdes 
Torres 

Charla presencial

Radiaciones en la 
vida cotidiana
Sala de los espejos

Mirá cómo Lourdes mide la radiación 
emitida por alimentos y materiales que 
están presentes en la vida cotidiana, 
comparadas con un hueso de dinosaurio o 
una piedra de uranio. ¿Es lo mismo 
radiaciones que radiactividad? Vení y 
encontrá la respuesta a ésta y otras 
preguntas.

de 14:30 a 
15:00 hs  

de 16:30 a 
17:00 hs  

martes a 
viernes

de 9:00 a 
17:00 hs martes a 

viernes
Exponen:
estudiantes y 
egresadas/os

Sala de chat
Canal de Discord del IB 
#expo-educativa-mendoza-ib

Un espacio para encontrarte con 
estudiantes y egresadas/os del IB y hacer 
preguntas sobre estudiar en el Balseiro. 

de 17:00 a 
20:00 hs 

https://discord.gg/T7ZJX
8t636

viernes

1 16:30 a 
17:00 hs

Exponen: 
Dr. Ing.  Juan Pablo 
Pascual e Ing. Emilia 
Correa

https://bit.ly/VIDEOSIB
charla virtual

Ingeniería en 
Telecomunicaciones en 
el  Instituto Balseiro

Charla en vivo sobre las características de 
estudiar Ingeniería en Telecomunicaciones 
en el IB, y la experiencia personal y laboral 
de una joven egresada. Participá y hacé 
todas tus consultas.

jueves

30 16:30 a 
17:00 hs

Exponen: 
Dra. Gladys Nieva 
y Mgtr. Martín Kuffer

https://bit.ly/VIDEOSIB
charla virtual

Licenciatura en 
Física en el 
Instituto Balseiro 

Charla en vivo sobre las características de 
estudiar Licenciatura en Física en el IB, y la 
experiencia personal y laboral de un joven 
egresado. Participá y hacé todas tus 
consultas.

miércoles

29 16:30 a 
17:00 hs

Exponen: 
Ing. Juan Carlos García 
e Ing. Sebastián Calvera

https://bit.ly/VIDEOSIB
charla virtual

Ingeniería 
Mecánica en el 
Instituto Balseiro

Charla en vivo sobre las características de 
estudiar Ingeniería Mecánica en el IB, y la 
experiencia personal y laboral de un joven 
egresado. Participá y hacé todas tus 
consultas.

martes

28 16:30 a 
17:00 hs

Exponen: 
Dr. Ing. Ariel Marquez 
e Ing. Zoe Prieto

https://bit.ly/VIDEOSIB
charla virtual

Ingeniería Nuclear 
en el Instituto 
Balseiro

Charla en vivo sobre las características de 
estudiar Ingeniería Nuclear en el IB, y la 
experiencia personal y laboral de una joven 
egresada. Participá y hacé todas tus 
consultas.

martes

28 de 13:30 a 
14:00 hs

Expone: 
Dra. Ing. Graciela 
Bertolino

https://bit.ly/VIDEOSIB

martes a 
viernes

de 9:00 a 
17:00 hs sábado de 9:00 a 
14:00 hs 

martes a 
viernes

de 9:00 a 
17:00 hs 

martes a 
viernes Exponen:

estudiantes y 
egresadas/os

Stand Institucional 
presencial
Nave Universitaria  
stand n°82 

Un lugar para hacer preguntas sobre 
estudiar en el Balseiro. Acercate a charlar 
con representantes del IB.

de 9:00 a 
17:00 hs 

charla virtual

Estudiar en el 
Instituto Balseiro 
¿por qué es 
diferente?

Charla en vivo sobre las características y 
oportunidades de estudiar en el IB cuyo 
campus está dentro del Centro Atómico 
Bariloche. Participá y hacé todas tus 
consultas.
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