INSTITUCIONAL 2/3

FORMACIÓN
E INVESTIGACIÓN
LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS HA SIDO UNO DE
LOS PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA CNEA DESDE SU CREACIÓN.
PARA ELLO, CONSTITUYÓ INSTITUTOS PARA ATENDER LAS
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE SUS ÁREAS. LOS
INSTITUTOS ACADÉMICOS BALSEIRO, SABATO Y DAN BENINSON; LA
FUNDACIÓN ESCUELA DE MEDICINA NUCLEAR Y LOS INSTITUTOS
DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA, Y DE ENERGÍA Y DESARROLLO
SUSTENTABLE.

El INSTITUTO BALSEIRO ha adquirido una amplia experiencia
en la formación de profesionales en Física e Ingeniería.
Las carreras de grado que ofrece son la Licenciatura en
Física, Ingeniería Nuclear, Ingeniería Mecánica e Ingeniería
en Telecomunicaciones; la oferta de posgrados cuenta con
doctorados y maestrías que permiten especializarse en
tecnología nuclear.
El INSTITUTO SABATO ofrece carreras de grado y posgrado
relacionadas con el estudio de los materiales; Ingeniería en
Materiales y Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales
son parte de la oferta académica.
El INSTITUTO DAN BENINSON, brinda una amplia oferta
académica, carreras como Ingeniería Nuclear con Orientación
en Aplicaciones, posgrados relacionados a la medicina nuclear, cursos y seminarios permanentes.
La Fundación Escuela Medicina Nuclear -FUESMEN- y la
Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear -FCDN-, contemplan
una oferta académica, destinada a la especialización nuclear
en el ámbito de la salud.
El Instituto de Nanociencia y Nanotecnología agrupa todas
las disciplinas de producción científica y tecnológica en el
área de nanotecnología y se especializa en la investigación
básica y aplicada.
El Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable desarrolla
sus actividades en áreas vinculadas especialmente al ámbito energético.

WWW.CNEA.GOV.AR

Los institutos de la CNEA ofrecen, entre otras ventajas, grupos reducidos de alumnos, y docentes vinculados a la investigación.
Los institutos Balseiro, Sabato y Dan Beninson ofrecen becas totales,
lo que permite a los alumnos una dedicación exclusiva al estudio.

LINKS
www.ib.edu.ar
www.isabato.edu.ar
www.ibeninson.cnea.edu.ar
www.fuesmen.edu.ar
www.cab.cnea.gov.ar/ieds
www.cab.inn.cnea.gov.ar
www.fcdn.org.ar

El aval de las universidades nacionales de Cuyo y San Martín, junto
con la excelencia académica de los institutos, permite a sus egresados una amplia salida laboral e inserción en las empresas e industrias más importantes del país.

