
San Carlos de Bariloche, 9 de marzo de 2018 
 

 
VISTO: 
 
La propuesta de la Dirección del Instituto Balseiro para la creación de una Secretaría de 
Extensión del Instituto Balseiro. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche en conjunto llevan a cabo una numerosa 
cantidad de actividades de extensión dirigidas a alumnos de escuelas secundarias, docentes del 
nivel medio y a la comunidad en general.  
 
Que resulta necesario organizar las múltiples tareas involucradas en la organización de las 
actividades de extensión, sistematizando una adecuada articulación entre los actores 
involucrados (docentes, investigadores, personal).  
 
Por ello, atento a lo expuesto y establecido en el Art. 34, inciso 6 del Estatuto Universitario,  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO BALSEIRO ORDENA: 
 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación de la Secretaría de Extensión del Instituto Balseiro, con los 
objetivos y funciones que se detallan en el Anexo I de la presente ordenanza.  

 
ARTÍCULO 2º: Aprobar que la primera designación del Secretario de Extensión sea por un 
término de DOS (2) años, a fin de organizar las actividades y la Secretaría en general. Luego, el 
cargo de Secretario de Extensión tendrá una duración de TRES (3) años y su designación se 
realizará por concurso.  
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese e insértese en el Libro de Ordenanzas del Consejo Académico. 
 
ORDENANZA C.A./IB Nº: 02/18 
 
 



Anexo I de la Ordenanza C.A./IB N° 02/18 
 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DEL IB 
 

RESPONSABILIDADES PRIMARIAS 
 
 Asistir y asesorar a la Dirección en todos los aspectos relacionados con la organización y 

ejecución de las actividades de extensión del IB; 
 Diseñar y ejecutar programas y proyectos tendientes a lograr una mayor sincronización 

con los objetivos pertinentes de la Secretaría de Extensión de la UNCuyo; 
 Asesorar, conforme a las reglamentaciones y disposiciones vigentes, en los asuntos de su 

incumbencia al Consejo Académico del IB y a quienes las autoridades del IB lo 
determinen. 

 
FUNCIONES 

 Desarrollar proyectos y actividades de educación formal y no formal, asumiendo a la 
educación como vehículo de dignidad, igualdad y ciudadanía. 

 Promover políticas institucionales que rescaten y pongan en valor el patrimonio cultural, 
científico e histórico del Instituto Balseiro, la UNCuyo y CNEA. 

 Favorecer la participación de todos los claustros en los proyectos y actividades de 
extensión universitaria. 

 Favorecer acciones sistemáticas de articulación con la docencia y la investigación. 
 Fomentar la creación de publicaciones editadas para un amplio abanico de destinatarios; 

incorporar las nuevas herramientas de comunicación y una mayor simetría en la 
participación de las cuatro carreras en los proyectos editoriales en consonancia con las 
capacitaciones para docentes. 

 OBJETIVOS 

 Sistematizar el relevamiento de las actividades de extensión que se desarrollan en el 
ámbito del CAB IB 

 Favorecer la organización de aspectos comunes a todas mediante una administración 
racional y ordenada 

 Propiciar la Evaluación de cada una y coordinar su recopilación y análisis  
 Elaborar informes anuales que involucren a todas las actividades 
 Invitar a la comunidad del CAB IB a generar nuevas propuestas, dentro de las 

posibilidades de concreción en el marco de los recursos disponibles 
 Promover la comunicación interna de las actividades de investigación y docencia que se 

desarrollan en el CAB IB  
 
Se mencionan a continuación las actividades que actualmente se desarrollan en el Instituto 
Balseiro y que se coordinarán en la Secretaría de Extensión: 
  
 Centro de Formación Continua para docentes argentinos de enseñanza media 
 Coloquios del Instituto Balseiro para comunidad CAB IB y eventualmente público general 
 El Balseiro en Nacional, programa de radio 
 Cafés Científicos 
 Capacitaciones para Docentes de niveles: primario, medio y superior no universitario de la 

región. 
 Beca Instituto Balseiro para alumnos de escuelas de enseñanza media 



 Premio CAB IB para alumnos de escuelas secundarias y técnicas con proyectos 
destacados en Feria Nacional de Educación, Ciencias y Tecnologías 

 La Semana del Cerebro: Exposición de experimentos interactivos y Conferencias para 
alumnos y público en general 

 Talleres de Experimentación para alumnos de niveles: primario, medio y superior no 
universitario. 

 Jornada Win Argentina 

 

 


