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Abril de 2006

Fallecimiento del Dr. Hugo Erramuspe
Con profundo pesar recibimos la noticia de que el día 6 de abril falleció, en la ciudad de Buenos Aires, el Dr. Hugo
Erramuspe, integrante de la primera promoción del Instituto Balseiro y Director del Centro Atómico Bariloche y del
Instituto Balseiro entre los años 1971 y 1975.
El Dr. Erramuspe, quien ya contaba con el título de Ingeniero Civil, ingresó al Instituto Balseiro en el año 1955 y recibió
su título de Licenciado en Física en junio de 1958. La Universidad Nacional de Cuyo le otorgó el Diploma de Honor de
su promoción en mérito a sus calificaciones. En diciembre de 1966, obtuvo su título de Dr. en Física.
Resoluciones del Consejo Académico
Durante el mes de abril el Consejo Académico mantuvo reuniones los días 7 y 21. El siguiente es un resumen de las
resoluciones adoptadas. Para más información o para acceder a las actas correspondientes, sugerimos dirigirse a los
representantes ante el Consejo Académico o, por correo electrónico, a la Secretaría de Dirección (direccion@ib.edu.ar).
Resolución
C.A./IB No
48/06

49/06

50/06

51/06
52/06
53/06
54/06
55/06
56/06
57/06

CONTENIDO RESOLUCIÓN
Tomar conocimiento y aprobar el documento elaborado por la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Maestría en Física
Médica. Autorizar que dicho documento sea elevado a la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad
Nacional de Cuyo, para su aprobación a los efectos de cumplimentar con lo exigido por la CONEAU para la acreditación de
carreras de posgrado. Dar por cumplida esta parte de la tarea encomendada a la Comisión de Autoevaluación, reconociendo
formalmente la invalorable contribución al desarrollo y mejoramiento de esta carrera por parte de los Dres. Guillermo
Abramson, Carlos Fainstein, Pablo Fainstein, Verónica Grunfeld, Germán Mato y Darío Sanz, y el Lic. Osvaldo Calzetta.
Informar a la comunidad poniendo el documento mencionado a disposición de todos los interesados en conocerlo.
Tomar conocimiento y aprobar el documento elaborado por la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Maestría en
Ciencias Físicas. Autorizar que dicho documento sea elevado a la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo,
para su aprobación. Dar por cumplida la tarea encomendada a la Comisión de Autoevaluación, reconociendo formalmente la
invalorable contribución al desarrollo y mejoramiento de esta carrera por parte de los Drs. Esteban Sánchez, Laura Steren,
Guillermo Zampieri y Damián Zanette. Informar a la comunidad académica del Instituto Balseiro.
Tomar conocimiento y aprobar el documento elaborado por la Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Doctorado en
Física Médica. Autorizar que dicho documento sea elevado a la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo,
para su aprobación. Dar por cumplida la tarea encomendada a la Comisión de Autoevaluación, reconociendo formalmente la
invalorable contribución al mejoramiento de esta carrera por parte de los Drs. Manfred Ahlers, Néstor Arista, Víctor Hugo
Ponce y Julián Sereni, y la actuación del Vicedirector del Instituto Balseiro, responsable del área Ciencias, Dr. Fernández
Guillermet, como coordinador y redactor del documento. Informar a la comunidad académica del Instituto Balseiro.
Tomar conocimiento de las conclusiones del informe presentado por el Comité Académico de la Maestría en Ciencias Físicas
(CAMCiF), con una evaluación favorable de las Propuestas de Tesis para el año 2006. Aprobar todas las Propuestas que han
recibido un dictamen favorable por parte del CAMCiF, autorizando su inmediata difusión.
Solicitar al Director que manifieste a las autoridades universitarias las reservas al proyecto de “Maestría en Energía”
expresadas en los considerandos
Conformar el Comité Asesor Programa de escuelas para formación superior en Ciencias y Tecnología “Escuelas José A.
Balseiro”, designando para ello a los Dres. Raúl O. Barrachina, Alberto Caneiro, Francisco Lovey y Víctor Hugo Ponce.
No hacer lugar a la solicitud del Dr. Juan Plá referida a la incorporación de un codirector del trabajo de tesis de maestría del
Lic. Sun Ming YANG, que se desarrolla actualmente bajo la dirección del Dr. Plá.
Declarar de interés para el Instituto Balseiro la realización de la sesión plenaria de la Asociación de Universidades e Instutos
Tecnológicos del Mercosur, a realizarse en Bariloche los días 15 y 16 de mayo de 2006.
Designar al Dr. Carlos GARIBOTTI como revisor de la versión preliminar del trabajo de Tesis Doctoral del Lic. Sergio
MARTÍNEZ.
Dar por cumplida la tarea de Revisión del Trabajo de Tesis encomendada al Dr. Carlos GARIBOTTI, reconociendo su presente
contribución como Revisor a la Carrera del Doctorado en Física. Autorizar la presentación del Trabajo de Tesis del alumno de
la Carrera de Doctorado en Física Lic. Sergio MARTÍNEZ. Aceptar la propuesta de Conformación del Tribunal evaluador del
Trabajo de Tesis presentada por la Comisión de Doctorado en Física en el Acta Nº 179 que acompaña la presente Resolución.
Autorizar que la presentación, evaluación y defensa oral del Trabajo de Tesis tenga lugar el 25 de abril de 2006, de acuerdo
con lo solicitado por el alumno Sergio MARTÍNEZ a la Comisión de Doctorado en Física.

Noticias de la Biblioteca
Maria Alejandra González y Marisa Velazco Aldao asistieron a la Reunión Anual de Bibliotecarios y realizaron una
presentación en la Jornada de Bibliotecas de Ciencia y Técnica: “Implementación y adaptación del software TEDE
SIMPLIFICADO en el IB: experiencia de carga de metadatos y uso”. También estuvieron en comisión en el Centro de
Información de Constituyentes asesorando en la instalación de dicho software y carga de metadatos.
El personal de la biblioteca colaboró con la acreditación de las carreras de física suministrando información bibliográfica
de tesistas. Se continuó con la catalogación por copia, utilizando el formato MARC21, bajando los registros de OCLC
(Online Computer Library Center, Inc.), en particular aquellos correspondientes a conferencias. La nueva base de datos
ya cuenta con mas de 7000 registros. Se coordinó la visita del Gerente Regional para América del Sur de ISI - Thomson
Scientific, el Sr. Jose Claudio Santos, que dio una charla sobre: Panorama científico argentino mostrado por análisis
bibliométricas. Continuaron los trabajos en la cubierta del edificio.
Donación de Fudetec al Instituto Balseiro
La Fundación para el Desarrollo Tecnológico (Fudetec), presidida por el Dr. Alberto Pignotti, ha realizado una donación
de $ 171.000.- al Instituto Balseiro para adecuar las aulas y el salón del actos para videoconferencias. Las obras se
realizarán durante el mes de julio próximo.
Coloquios del IB
07
21
28

-

Inés Samengo: "El código neuronal"
Xavier Bertou: "Los Destellos de Rayos Gamma y su detección en alta montaña"
Federico Williams: "Química quiral y biomimética sobre superficies"

Café científico
El viernes 21 en el nuevo salón de la librería La Barca, se desarrolló el segundo
encuentro del ciclo 2006 de Cafés científicos IB. El tema de esta reunión fue
“Desarrollo de los conceptos de tiempo y espacio en física”, actuando como
expositor el Dr. Rafael Montemayor.

Reunión con delegados de la Unión Europea
El día 19 el Director del IB participó en un encuentro con el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina,
Matthias Jorgensen, y una comisión de diputados de la Unión Europea presidida por el Sr. Emilio Menéndez del Valle,
miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Visita de miembros del directorio de IMPSA
El día 7 de abril nos visitaron el Ing. Bernardo Beling (en la foto), Director de tecnología y miembro
del directorio de Impsa, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F, y el Lic. Carlos Sarapura,
Director de recursos humanos. Durante esta visita se analizaron distintas propuestas de apoyo de
la empresa a nuestras actividades educativas.

Participación en la Feria del Libro

El IB participó del "7º Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías" y del "Espacio Joven
2006", en el marco de la 32ª Feria Internacional de Buenos Aires, entre el 20 y el 29 de abril. Como
parte de las actividades del Foro, el Ing. Aníbal Blanco coordinó la Actividad Participativa: "Aportes de la
energía nuclear a la lucha contra la desertificación", el 25 de abril, con su conferencia "Fabricando agua
potable con energía nuclear". El 27, se presentó la conferencia "El Instituto Balseiro y su contribución a
la ciencia nacional e internacional" de los Dres. Raúl Barrachina, Armando Fernández Guillermet y
Carlos Gho, coordinados por Andrea Sverdlick. Ese mismo día, como acto de cierre, se realizó el
"Homenaje a Alberto Maiztegui", ex-profesor del IB, presentado por el Dr. Arturo López Dávalos. Dentro
de las actividades del Espacio Joven 2006, Julio Guimpel, Javier Luzuriaga, Moira Dolz, Darío Antonio y
Carlos Montón, docentes y alumnos del IB, presentaron "Experiencias y demostraciones con bajas
temperaturas". Asimismo, el Dr. Javier Luzuriaga presentó la conferencia: "La carrera del frío. Principios
de la termodinámica y la búsqueda del cero absoluto", el 25 de abril.

Visita a la Universidad Nacional de San Martín
El día 26 el Director visitó el nuevo campus “Miguelete” de la Universidad Nacional de San
Martín. Durante esta visita se entrevistó con el Rector, Carlos Rafael Ruta, el director de la
Escuela de Ciencia y Tecnología, Daniel Di Gregorio y el responsable del área de Investigación
y del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica "José Babini", Diego Hurtado de
Mendoza. Durante este encuentro se pautó una visita que una delegación de la UNSAM
realizará al Instituto Balseiro en el mes de mayo.
Encuentro con el Dr. Carlos Frasch
El día 26 el Director del IB mantuvo un encuentro en Buenos Aires con el Dr. Carlos Frasch,
quien recientemente fue designado miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de
Ciencias de los Estados Unidos, en reconocimiento a su trabajo sobre el mal de Chagas, el
estrés crónico y la depresión en mamíferos. Durante dicho encuentro, el Director le transmitió
las felicitaciones de la comunidad del Instituto Balseiro por tal distinción.

Otras entrevistas realizadas por el Director en Buenos Aires
25
26
27
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Dr. Raúl Topolevsky
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