Noticias del Instituto Balseiro
Setiembre de 2006

Resoluciones del Consejo Académico
Durante el mes de setiembre el Consejo Académico mantuvo reuniones los días 1, 15 y 22. 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
139/06

CONTENIDO RESOLUCIÓN

Designar al Dr. Fabián Bonetto y al Ing. Daniel Brasnarof como consejeros titulares representantes del estamento
de Profesores del área Ingeniería del Instituto Balseiro. En caso de ausencia, El Ing. Herman Blaumann y el Dr.
Enzo Dari actuarán como suplentes. Estos mandatos tendrán un plazo de dos años a partir del 1 de septiembre
de 2006.
140/06
De acuerdo a las evaluaciones de desempeño docente correspondientes a los años 2004, aprobar la promoción
del Dr. Nicolás Silin al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos. Tramitar, ante la Universidad Nacional de Cuyo su
designación en el cargo, con dedicación simple.
141/06
Someter a consideración de la Comisión de Docentes Extraordinarios la solicitud de designación del Ing. Luis A.
Rovere, ad honorem, a cargo de la asignatura “Teoría de Control II” y por el término del presente período lectivo.
142/06
Convocar a la presentación de propuestas con candidatos para ser incluidas en el proceso que culminará con la
designación de Director del Instituto.
Los candidatos deberán: haber alcanzado, como docentes, el grado de Profesor Titular o Asociado efectivo del
Instituto Balseiro o un nivel y condición equivalente, haber desarrollado una labor profesional de reconocidos
méritos en investigación científica, desarrollo tecnológico o ingeniería.
Las propuestas deberán acompañarse de la conformidad del candidato, de un resumen de sus antecedentes
académicos y profesionales y su proyecto de gestión.
Las propuestas podrán presentarse entre el 4 y el 29 de septiembre en la Secretaría del Instituto Balseiro en
horario laboral.
143/06
Crear la Secretaría del Consejo Académico, cuya conformación y funciones están especificadas en el reglamento
adjunto. Esta Secretaría entrará en funciones el 1º de octubre de 2006, designándose al Dr. Damián Zanette y al
Ing. Aníbal Blanco como Secretarios Titulares y al Sr. Germán Theler y al Dr. Julio Esteban Gayone como
Secretarios Suplentes.
144/06
Otorgar el auspicio académico del Instituto Balseiro al VIII Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía a
celebrarse entre el 20 y el 22 de septiembre próximos.
145/06
Aprobar lo recomendado por el Comité Académico de la Maestría en Ciencias Físicas, según nota adjunta, con
respecto al cambio en el Plan de Formación de la alumna Magdalena Flores.
146/06
Aprobar las actas de la Comisión Curricular de Ingeniería correspondientes a las Materias Optativas “Métodos
perturbativos aplicados a problemas de centrales” y “Simulación numérica con elementos finitos”, de fecha 31 de
agosto de 2006
147/06
Aprobar el acta de la Comisión Curricular de Ingeniería correspondiente a los Proyectos Integradores, de fecha 30
de agosto de 2006
148/06
Modificar la Ordenanza C.A./IB Nº 01/05 correspondiente a la Evaluación de Desempeño Académico de los
Docentes del Instituto Balseiro en las categorías de Auxiliar, incorporando la figura de un veedor estudiantil.
Ord. Nº 03/06 Modificar el Artículo 6 de la Ordenanza C.A./IB Nº 01/05, incorporando la figura de un veedor estudiantil.
149/06
Artículo 1º: Convocar a Evaluación de Desempeño Académico de los Docentes del área Ingeniería del Instituto
Balseiro en las categorías de Auxiliar, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza C.A./IB Nº 01/05 y con la
modificación aprobada mediante Resolución C.A./IB Nº 148/06. Artículo 2º: Designar a Herman Blaumann, Arturo
Bevilacqua, Enzo Dari y Rubén Oscar Fernández como miembros Titulares de la Comisión asesora y a Gabriel
Meyer, Juan Bergallo, Horacio Mendieta y Celso Flury como miembros Suplentes. Actuarán como veedores,
María Arribere por el estamento de Auxiliares y Pablo Lucero por el estamento de alumnos.
150/06
Dar ingreso a la solicitud presentada por Martín Vayá y ponerla a consideración de la Comisión Asesora de
Seguimiento y Apoyo Académico.
151/06
Aceptar la propuesta presentada por la Comisión de Ética, integrada por Carlos Gho, Karen Hallberg y Ailin
Reising, y designada mediante Resolución C.A./IB Nº 136/06. Aprobar los lineamientos sobre conformación,
atribuciones y funciones de la Comisión de Ética del Instituto Balseiro que se incluyen como Anexo.
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Aceptar el dictamen de la Comisión de Seguimiento y Apoyo Académico según Acta Nº 2 sobre la situación del
alumno Federico Napolitano
Otorgar el auspicio académico del Instituto Balseiro a la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología a realizarse
entre los días 25 y 26 de septiembre
Art. 1º: Dar ingreso al acta redactada por la Comisión Asesora del Programa de Escuelas para Formación
Superior en Ciencias y Tecnología “Escuelas José A. Balseiro”. Art. 2º: Dar a conocer las consideraciones allí
expuestas a los redactores de la propuesta “Física atómica, molecular y óptica”.
Art. 1º: Dar ingreso al dictamen adjunto de la Comisión Ejecutiva del Programa de Escuelas José A. Balseiro,
referido a los auxiliares de docencia propuestos para la Escuela 2006. Art. 2º: Enviar dicho dictamen y la
documentación pertinente a la Comisión de Docentes Extraordinarios solicitando las evaluaciones de práctica.
Aprobar que la Lic. Carla Notari reemplace al Dr. Roberto Corcuera como miembro titular de la Comisión asesora
designada mediante Resolución C.A./IB Nº 125/06 para actuar en el Concurso de Trámite Abreviado para la
provisión de un cargo de Profesor Adjunto en el área Ingeniería.
Artículo 1º: Adoptar el mecanismo de Consulta General a los estamentos acerca del grado de aceptación que
tendría una eventual gestión de los candidatos a ocupar el cargo de Director que como Anexo I forma parte de la
presente Resolución. Artículo 2º: Aprobar las características de la Propuesta que el Consejo presentará a la
Presidencia de la CNEA que como Anexo II forman parte de la presente Resolución. Artículo 3º: Aprobar el
cronograma de actividades que se detalla en el Anexo III.
Artículo 1º: Designar al Dr. Andrade Gamboa como Profesor Invitado por el período agosto-diciembre de 2006, a
cargo del dictado de la asignatura “Introducción a la cristalografía y a los métodos de difracción”, autorizando la
emisión de las certificaciones correspondientes. Artículo 2º: Aprobar la incorporación del Dr. Marcelo Esquivel
como auxiliar docente a dicha cátedra.
Aprobar el cronograma de charlas finales propuesto por el Comité Académico de la carrera de Maestría en
Ciencias Físicas, según nota adjunta.
Aceptar la inscripción del Lic. Marcelo Ferreira da Costa Gomes como alumno vocacional del Instituto Balseiro,
para el cursado de la asignatura “La Matemática de los Sistemas Biológicos”, módulo I, autorizando la emisión de
las certificaciones correspondientes.
Artículo 1º: Aprobar el programa definitivo de la asignatura “Taller de informática” correspondiente al Plan de
estudios de la carrera de Maestría en Física Médica. Artículo 2º: Designar a los Dres. Pablo Fainstein y Germán
Mato y a los Ing. Celso Flury y Félix Maciel como integrantes de la cátedra.
Dar ingreso a la nota presentada por el Comité Académico de la Maestría en Física Médica. Someter los
antecedentes de la Ing. Norma Acosta a una comisión integrada por las Dras. Verónica Grünfeld y María Rosa
Giraudo y la Comisión de Docentes Extraordinarios.
Aceptar lo recomendado por la Comisión curricular de Ingeniería en su acta del 14 de agosto de 2006, y aceptar
la materia “Introducción a MCNP”, dictada por el Ing. Daniel Hergenreder y con una carga horaria de 32 horas de
duración, como parte del Plan de Formación de la señorita Ludmila Rechiman; modificar la carga horaria de la
materia “Estructura y Propiedades Mecánicas de Materiales Porosos y Celulares” dictada por la Dra. María
Teresa Malachevsky. Se solicita extender en dos (2) horas la duración de la materia que actualmente tiene una
carga horaria de 60 hs.
Aceptar lo recomendado por la Comisión curricular de Ingeniería en su acta del 21 de septiembre de 2006, y
aprobar los Proyectos integradores: “Optimización Termo-Fluidodinámica de una Fuente Fría de Neutrones”,
codirigido por los Dres. Fabián J. Bonetto y Gustavo Buscaglia. “Desarrollo de una Facilidad de Radiografía con
Neutrones <on line> en el Reactor RA-6”, dirigido por el Ing. Herman Blaumann y Lic. Fernando Sánchez.

Visita a la École Polytechnique de Palaiseau
Entre los días 7 y 8 el Director del IB realizó una visita a la École Polytechnique de Palaiseau, Francia. Durante
esta visita se discutieron con el representante de la contraparte, Prof. Guillaume Petite, distintos aspectos del
convenio específico y se mantuvo una reunión con los responsables de la organización de las pasantías de
estudiantes avanzados de la École.
Visita al polo científico-tecnológico de Grenoble
Entre los días 18 y 21 el Director del IB realizó una visita a distintas instituciones científicas y educativas de la ciudad de Grenoble,
en Francia, según el siguiente cronograma:
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Instituto Nacional Politécnico de Grenoble
Escuela Nacional Superior de Física de Grenoble
Centro para la innovación en micro y nanotecnología
Laboratorio de Física Subatómica y de Cosmología

INPG
ENSPG
Minatec
LPSC

www.inpg.fr
www.enspg.inpg.fr
www.minatec.com
lpsc.in2p3.fr
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ENSPG
ILL
DRFMC
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ESRF
LPSC
LETI

www.inpg.fr
www.enspg.inpg.fr
www.ill.fr
www.minatec.com
www-drfmc.cea.fr
www.esrf.fr
lpsc.in2p3.fr
www-leti.cea.fr
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y se mantuvieron reuniones con los siguientes profesionales
Roland Madar
Roger Brissot
Johann Collot
Daniel Santos
Francis Bertrand
Denis Renaud
Christian Vettier
Gabriel Cuello
Engin Molva
Roberto Calemczuk
William Stirling
Sine Larsen
Manuel Rodríguez Castellano
Andreas Freund
P. Elleaume

ENSPG
ENSPG
LPSC
LPSC
LETI
LETI
ILL
ILL
DRFMC
DRFMC
ESRF
ESRF
ESRF
ERSF
ERSF

Director
Director
Director adjunto
Director científico
(egresado IB)
Jefe de departamento
Director general
Directora de investigaciones
Asistente del director general
Jefe del área de comunicaciones
Director de la división Máquina

Durante esta visita se discutió con el Dr. Roland Madar la versión final de un acuerdo específico entre el IB y la ENSPG que
próximamente será puesta a consideración del Consejo Académico.
Coloquios del IB
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-

Juan Pablo Paz: “Decoherencia, transición cuántico-clásica y computación cuántica”.
Daniel Pasquevich: “Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable (IEDS) -sus actividades y proyectos”.
Guillermo Saccomanno: “Literatura y experiencia” (*)
Claudio O. Fernández: "Mal de Parkinson: de su estructura al diseño de una estrategia terapéutica".

(*) En el marco de la tercera edición del encuentro “Palabras andantes” que incluye talleres, charlas, mesas redondas y
espectáculos para grandes y chicos con entrada gratuita.
Noticias de la Biblioteca
Se colocó en la Página Web de la Biblioteca, en el Web interno, un listado de la producción intelectual del CAB desde 1974 a 2006
que se bajó del ISI Web of Knowledge durante el periodo de prueba. También se elaboró un listado de revistas temáticas con su
factor de impacto, según la medición del 2003, que esta accesible en el mismo sitio.
Del 12 al 14 de setiembre Alejandra Cohen asistió a las Primeras Jornadas Patagónicas de Servicios de Información que se llevó a
cabo en Viedma y realizo una presentación “La biblioteca digital de tesis y disertaciones del Instituto Balseiro”.
Se abrió el concurso para el ingreso a planta de un profesional informático y un técnico informático, cargos que pasaran a
reemplazar las actuales becas.
Con la colaboración de los Ingenieros Eduardo Taglialavore y Horacio Mendieta (que diseñaron y construyeron un dispositivo para
conectar la fotocopiadora a una PC) y Alejandra González (quien realizó un programa que habilita la fotocopiadora, contabiliza las
copias realizadas y asocia a cada usuario con su crédito), se inauguró el nuevo sistema de fotocopias.

El Ing. Alberto Ward autorizó iniciar un expediente para el pago de quince suscripciones a revistas en el área nuclear. El monto
estimado del gasto será de U$S15.000.
El día 13 de setiembre festejamos el Día del Bibliotecario.
Café científico
El día 15, con la participación de miembros de la Fundación Centro Psicoanálitico Bariloche, se realizó en el Colegio de Arquitectos
el encuentro correspondiente al mes de setiembre del ciclo 2006 de cafés científicos del IB, sobre el tema "Historia del
psicoanálisis"
Curso de posgrado
Los días 25, 26 y 27 se desarrolló en el IB el curso de posgrado “Textos y discursos; su carácter lingüístico y su papel en el
desarrollo", a cargo del Dr. Jean-Paul Bronckart, profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Ginebra
Feria Zonal Andina y Feria Provincial de Ciencias y Tecnología
Los días 25 y 26 se desarrallaron en nuestra institución las ferias Zonal Andina y Provincial de Ciencias y Tecnología. En la misma
se expusieron trabajos de Ciencias Naturales, Sociales e Ingeniería y Tecnología de estudiantes de nivel primario y secundario de
la Provincia de Río Negro. Los trabajos que así lo ameriten pasarán a la instancia Nacional de Feria de Ciencias y Tecnología a
realizarse en Salta.
VIII Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía
Entre los días 20 y 22 se desarrolló en el IB el VIII Coloquio Internacional Bariloche de Filosofía “Filosofía y lenguaje”. Se
presentaron y debatieron distintos aspectos de la problemática del lenguaje: la filosofía del lenguaje y su historia; el lenguaje y la
ciencia, el lenguaje y la filosofía política, arte y lenguaje, aspectos lingüísticos de la globalización, etc.
Conciertos
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Coral Comahue, dirigido por Guillermo Lopez. El programa incluyó obras de los compositores: John Rutter, Randall
Thompson, Guillermo López, Paul Halley, Gabriel Fauré, J.S.Bach. Participaron: Diego Hachmann (percusión), Jorge Coulin
(contrabajo) y Anica Arnsek (piano).
Recital de Canciones Sefardíes, Canciones de Trovadores y Canciones Populares Españolas. Intérpretes: Diana Ross (canto),
Gabriel Ríos (guitarra) y Claudio Chehébar (flautas).

Cine francés
Los días 10, 11 y 12 se desarrolló un ciclo de cine francés Daniel Auteuil dentro de la 9º Semana Francesa, con la proyección de
Jean de Florette, El restaurante y El muelle.

