
Segundo Simposio Internacional sobre Educación, Capacitación, Extensión y Gestión del Conocimiento en Tecnología 

Nuclear, Buenos Aires, Argentina, 13 al 17 de noviembre de 2017. 

Producción de entrevistas audiovisuales sobre la carrera de Ingeniería 

nuclear del Instituto Balseiro 
 

García Oviedo, L.
1
, Lerra, J.

1
 y Zubrzycki, M. J.

 1
.
 

 
1
 Instituto Balseiro (CNEA-UNCuyo) 

 

 

RESUMEN 
 

Siete piezas audiovisuales sobre la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro fueron generadas durante 

el primer trimestre de 2017 desde el Área de Comunicación Institucional y Prensa. Están disponibles para mirar 

el canal de YouTube (www.youtube.com/watch?v=08JQv-ijnuY) y en la cuenta de Facebook 

(www.facebook.com/InstitutoBalseiro) del Instituto Balseiro. A largo plazo, el principal objetivo es difundir las 

características de la carrera de Ingeniería Nuclear que se dicta desde 1977 en este instituto de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. A corto plazo, la meta principal fue difundir 

la inscripción 2017. En la grabación de estas entrevistas, que fueron realizadas en la Biblioteca Leo Falicov, en 

el Centro Atómico Bariloche, participaron estudiantes, docentes, el director de la carrera de Ingeniería Nuclear y 

el vicedirector por el Área de Ingeniería. En este artículo se expondrán las diversas fases que se implementaron: 

el diseño y la planificación, la preproducción con reuniones previas con los entrevistados, el armado de un 

guión, la búsqueda del mejor lugar para realizar la grabación, la modalidad de grabación y luego la edición y la 

posterior acción de prensa en el sitio web y las cuentas de Facebook y Twitter del Instituto Balseiro. Los siete 

videos (seis entrevistas individuales y uno que incluye las seis) incluyen preguntas sobre cómo es estudiar en el 

Balseiro, en qué consiste el sistema de becas de la CNEA y cuál es la salida laboral de un ingeniero nuclear, 

entre otras temáticas que apuntan a despertar la curiosidad de potenciales estudiantes de esta carrera y del 

público general. Se trató de una innovadora experiencia de comunicación institucional del Instituto Balseiro y el 

impacto se puede medir mes a mes en las visitas y reproducciones de cada video. 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Es habitual escuchar en programas de radio o televisión la frase “tenés que ser un ingeniero 

nuclear para entender ese tema”. En cierta forma, el trabajo en este campo es percibido como 

uno de los más complejos de la ingeniería. A esto se le suma el mito de que estudiar en el 

Balseiro “es sólo para genios”. Esta realidad aleja a potenciales estudiantes, ya que 

erróneamente perciben que se trata de una carrera o un lugar en los que es “imposible” 

ingresar. El objetivo de entrevistar en un soporte audiovisual a estudiantes, egresados y 

docentes de la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro (IB) fue justamente 

desmitificar esa idea, mostrando distintas historias humanas.  

 

En otras palabras, a través de la producción de una serie de entrevistas de videos se buscó 

mostrar que cualquier estudiante que quiera brindar dedicación, esfuerzo y compromiso, y 

tenga naturalmente interés en las matemáticas y las demás materias que conforman esta rama 

de la ingeniería, puede postularse para estudiar en este instituto dependiente de la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)
2
. 

Además se buscó informar sobre las características de la carrera y también del Instituto 

Balseiro, que por ejemplo brinda a todos sus estudiantes becas completas durante toda la 

duración de la carrera, que son otorgadas por la CNEA. 

 

                                                 
1
 E-mail del primer autor: prensa@ib.edu.ar 

2
 Para más información sobre los requisitos para ingresar al Instituto Balseiro, visitar www.ib.edu.ar. 

http://www.youtube.com/watch?v=08JQv-ijnuY
http://www.facebook.com/InstitutoBalseiro


 

En este trabajo contamos cuáles fueron las etapas de producción y los productos finales, que 

siguen sumando reproducciones en distintos espacios de Internet. En la grabación de esta 

serie de videos sobre Ingeniería Nuclear participaron: el vicedirector por el Área de 

Ingeniería, el Dr. Mariano Cantero; el director de la carrera de Ingeniería Nuclear, el Dr. 

Christian Marcel; una docente, la Dra. Lourdes Torres; tres estudiantes: Belén Guerra, 

Ramiro Freile y Rubert Martín Pardo; y un egresado, el Ing. Nuclear Manuel García. 

 

El equipo de trabajo de producción integral y realización estuvo compuesto por los tres 

autores de este artículo: Laura García Oviedo, responsable del Área de Comunicación 

Institucional y Prensa del IB; María José Zubrzycki, diseñadora gráfica del IB,; y Juan Lerra, 

fotógrafo e integrante del personal administrativo del IB. 

 

Este ciclo de piezas audiovisuales comenzó el 9 de febrero de 2017 con el lanzamiento de una 

serie de videos sobre la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, luego se publicaron las 

entrevistas de Ingeniería Nuclear (que se presentan en este artículo) y continuó con las otras 

dos carreras de grado que se dictan en el Instituto Balseiro: Ingeniería Mecánica y la 

Licenciatura en Física. La propuesta incluyó una convocatoria previa en la que se invitó a 

todos los interesados a enviar preguntas cada. Los videos grabados incluyen respuestas a 

jóvenes que publicaron sus preguntas vía Facebook y Twitter desde distintas ciudades y 

provincias.  

 

 

2. FASES DE PRODUCCIÓN 
 

El público target de los videos es un público compuesto por estudiantes de los primeros años 

de una carrera de ingeniería o carrera afín. También se pensó en atraer a adolescentes, 

docentes de escuelas secundarias y profesores universitarios. Asimismo se contempló la 

posibilidad de que los videos puedan ser vistos por familiares de distintas edades y público 

general, que son muy importantes a la hora de generar influencia en la opinión pública. 

Asimismo, se consideró al “público cautivo”: los compañeros de clases y familiares de los 

entrevistados. 

 

El hecho de que los entrevistados provienen de distintas provincias y que tienen distintas 

tonadas no es un dato menor. Así se buscó mostrar, sin decir explícitamente, la diversidad de 

culturas que suele uno encontrarse en el campus del Instituto Balseiro y del Centro Atómico 

Bariloche. 

 

El lugar elegido para grabar las entrevistas fue la biblioteca “Leo Falicov”, que dispone de un 

hermoso y amplio edificio. Con respecto a cada pieza, se eligió el plano medio del 

entrevistado, estático utilizando un trípode, y una placa de apertura y una placa de cierre con 

diseño propio.  

 

A continuación se detalla cada fase de producción: 

 

2.1. Experiencia previa 

 

Como se comentó previamente, esta serie de entrevistas sobre la carrera de Ingeniería 

Nuclear formó parte de una serie mayor que incluyó a las demás carreras de grado. El trabajo 

“piloto” se hizo con la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, con una trasmisión 



también “piloto” vía YouTube y en otro escenario: el Salón de Actos del Instituto Balseiro y 

del Centro Atómico Bariloche. El equipo de realización en ese entonces era: una 

productora/periodista/camarógrafa; un ayudante para ver las redes sociales; y un técnico de 

soporte informático para emitir en vivo por Internet en YouTube.  

 

De esa primera experiencia tuvimos varios aprendizajes: con el equipo humano y técnico que 

teníamos (tres personas), y sin placa capturadora de video (que permite capturar la imagen y 

transmitirla en mejor calidad) no fue posible llegar a un nivel de calidad satisfactorio; la 

transmisión en vivo no funcionaba con el equipo con el que contábamos en ese momento; el 

lugar era muy oscuro y no teníamos iluminación artificial acorde; no podíamos responder en 

vivo como hubiéramos querido las consultas vía redes sociales por la limitación ya 

mencionada de pocos recursos humanos. La transmisión salió con mal sonido y mala imagen. 

Esto nos llevó a tomar la decisión de grabar de nuevo todas las piezas y subirlas en YouTube 

grabadas, con una evidente mejor calidad. 

 

Con este primer aprendizaje, decidimos planificar y diseñar detalladamente, con mayor 

exhaustividad, la segunda experiencia: la grabación de las entrevistas de Ingeniería Nuclear. 

En primer lugar, deberían ser grabadas en vez de ser transmitidas en vivo, hasta tener un 

equipo técnico y humano más amplio. En segundo lugar, necesitábamos un lugar mejor 

iluminado naturalmente y con un mejor sonido ambiente. En tercer lugar, para sortear la 

dificultad de que no sería en vivo, nos propusimos hacer banners de Facebook con 

convocatoria de preguntas previas a la grabación y con la fecha de lanzamiento.  

 

 

2.2. Preproducción con reuniones previas con los entrevistados 

 

El paso siguiente fue consultar con el vicedirector del área de Ingeniería y el director de la 

carrera qué docente/s y estudiante/s querían proponer para que fueran los entrevistados. 

Algunos requisitos fueron: debían ser personas que tuvieran facilidad para hablar, que no se 

intimidaran ante una cámara, que fueran de distintas provincias, entre otros. Una vez que 

pensamos varias opciones, los invitamos a participar vía correo electrónico Fijamos dos 

reuniones previas para el armado de un guión, antes de la grabación. 

 

En las reuniones de preproducción con el equipo de entrevistados, la productora realizó una 

trabajo de investigación sobre detalles de la vida personal de cada entrevistado: entre otros 

puntos, contestaron sobre sus lugares de nacimiento y crianza, por qué habían elegido 

estudiar ingeniería nuclear y cómo había sido su camino hasta llegar al Instituto Balseiro y ya 

dentro de la comunidad académica. En la primera reunión, sin cámara; y en la segunda 

reunión, con cámara encendida y “en borrador”. Se buscó generar también generar confianza 

y probar ante cámara a cada entrevistado.. 

  

2.3. Armado del guión 

 

En el guión, la Lic. García Oviedo armó una grilla con información recopilada en las 

reuniones de preproducción sobre cada expositor (entrevistado), algunas preguntas eje, y 

palabras clave (ayuda memoria). En ese sentido, es importante destacar que hubo algún tipo 

de ensayo previo en las citadas reuniones de preproducción, en las que se establecieron los 

temas que se tocarían luego en cada entrevista dejando igualmente lugar para temas 

espontáneos.  

 



Allí se estableció también el objetivo explícito, que consistió en, desde una perspectiva de 

comunicación institucional “informar sobre la carrera de Ingeniería nuclear, inspirar a 

potenciales estudiantes, animarlos  a averiguar más y a anotarse”; se explicitó la dinámica, 

con una voz en off oficiando de entrevistadora para guiar con preguntas cada pieza 

audiovisual.  

 

A continuación se muestra UN ejemplo de qué se explicitaba en el guión: 

  

 Expositor Pregunta eje  PALABRAS CLAVE 

#1 Christian Marcel Director 
de la carrera de Ingeniería 
Nuclear 
 
Duración: 2’ 

-De qué se trata la carrera de 
Ingeniería Nuclear  
-Desde cuándo se dicta en el 
Balseiro, cuál es su duración. 
-Cuáles son los requisitos para poder 
anotarse. 
-Por qué estudiar esta carrera en el 
Balseiro / SALIDA LABORAL 
-Qué ofrece el Instituto para una 
excelente formación en este campo. 
-Respuesta a pregunta si hay:  

-LA CARRERA 
-REQUISITOS 
-SALIDA LABORAL 
-BECAS DE ESTUDIO 
COMPLETAS 
 
 
 

 

 

2.4. Búsqueda de la locación 

 

Luego de realizar un “scouting” entre varios potenciales lugares atractivos dentro del campus 

del Instituto Balseiro y del Centro Atómico Bariloche, para realizar la grabación de las 

entrevistas, se sumó al equipo Juan Lerra, que es fotógrafo, diseñador gráfico y que trabaja en 

el plantel administrativo del Instituto Balseiro. Gracias a su mirada, elegimos la sala 

silenciosa de la biblioteca “Leo Falicov” para realizar esta serie de piezas. Allí había buena 

iluminación y no había ruidos que perjudicaran la grabación. Pedimos autorización a la 

directora de la biblioteca, Marisa Velazco Aldao, para utilizar de forma exclusiva como 

máximo dos horas el lugar. 

 

 

2.5. Puesta a punto del equipo para la grabación 

 

Algo realmente importante, que puede parecer algo mínimo en primera instancia, es preparar 

todo el equipo para tenerlo listo a la hora de grabar: tener espacio suficiente en la memoria de 

la cámara (una handycam Sony modelo DCRA-C181); cargar las baterías del celular y la 

máquina de fotos; buscar cables “alargues” y “zapatilla” de enchufes; no olvidar el trípode y 

sus piezas. Imprimir el guión, enviar un recordatorio de la cita para la grabación a todos los 

participantes, y llegar una hora antes al lugar para tener todo listo. 

 

 

2.6. Convocatoria en Facebook 

 

Algo también novedoso para la institución fue que realizamos una convocatoria vía Facebook 

de preguntas para realizar luego en la grabación de las entrevistas. El 17 de febrero de 2017 

publicamos un banner en la página oficial del Instituto Balseiro con el siguiente “copy” o 

post: “Si estás pensando en estudiar Ingeniería Nuclear, no dejes de enviar tus preguntas a 



nuestros estudiantes y docentes. Realizaremos una selección y luego podrás escuchar las 

respuestas en el video grabado que lanzaremos el jueves 22/2 vía redes sociales. Te pedimos 

que nos envíes en la sección de comentarios de este POST: *Cómo te llamás / *De dónde sos 

/ *Tu pregunta (para un docente o para un estudiante)”.  

 

En ese posteo se incluyeron también los siguientes links: 

 

 Información sobre Ingeniería Nuclear: http://www.ib.edu.ar/academicas/ingenieria-

nuclear.html 

 

 Información sobre el Ingreso 2017 / examen de admisión: 

http://www.ib.edu.ar/index.php/ingreso-a-carreras/ingreso-carreras-de-grado.html 

 

 Si querés averiguar sobre las carreras de INGENIERÍA y FÍSICA del Instituto 

Balseiro y las inscripciones del Ingreso 2017, ingresá a: www.ib.edu.ar **BECAS DE 

ESTUDIOS COMPLETAS** 

 

 Sumá tu "Me gusta" en Facebook.com/InstitutoBalseiro / @IBalseiro / 

www.instagram.com/institutobalseiro 

 

El banner fue producido en equipo por la comunicadora institucional y la diseñadora gráfica 

del Instituto Balseiro, y la pieza final que se puede ver a continuación:  

 

 
 

 

El post con ese banner obtuvo 95 “Me gusta”, fue 82 veces compartido y alcanzó 12 

comentarios, con preguntas provenientes de Rosario (Santa Fe), Buenos Aires, Lima (Perú), 

Formosa (Formosa), Tres de Febrero (Buenos Aires), Bariloche (Río Negro),  

 

 

2.7. Grabación 

 

La grabación se realizó el 22 de febrero, por turnos, en una hora y media. Una vez instalada 

la cámara, sólo se movió para ajustar el plano de acuerdo a la altura de cada entrevistado. Se 



utilizó el plano medio, y se puede observar los anaqueles con libros de fondo. El orden de la 

realización de entrevistas fue decidido en el momento. 

 

Los entrevistados, como ya mencionamos, fueron: una docente, la Dra. Lourdes Torres; el 

vicedirector por el Área de Ingeniería, el Dr. Mariano Cantero; el director de la carrera de 

Ingeniería Nuclear, el Dr. Christian Marcel; un egresado reciente,  el Ing. Nuclear Manuel 

García; y tres estudiantes de distintos años de la carrera: Belén Guerra, Ramiro Freile y 

Rubert Martín Pardo. 

 

En el momento de la grabación el equipo de producción/realización estuvo compuesto por 

dos personas: Juan Lerra, que colaboró con los aspectos técnicos de la fotografía del plano e 

hizo de camarógrafo; y Laura García Oviedo, que hizo de productora/periodista/voz en off y 

de directora de la grabación. Se generó un ambiente relajado y al mismo tiempo dinámico. La 

duración llevó aproximadamente una hora y media.  

 

 

2.8. Edición 

 

La edición fue realizada con el programa Moviemaker. En equipo entre comunicadora 

institucional y diseñadora, se realizaron una placa de apertura y una placa final en cada video. 

La comunicadora y productora general hizo además la edición agregando graphs o zócalos de 

cada entrevistado, con conocimientos básicos del software de edición. 

 

 

2.8.1 Placa de apertura del video: 

 

 
 

 

2.8.2 Placa de cierre del video:  

 



 
 

 

2.9. Publicación del producto final en YouTube y acciones de difusión 

 

Un día después de la grabación, con el producto ya editado, todas las entrevistas y un video 

que reúne todas las piezas fueron publicadas en el canal de YouTube del Instituto Balseiro: 

www.youtube.com/watch?v=08JQv-ijnuY.  Se realizó el anuncio en las cuentas de Facebook 

y Twitter. Algo que hicimos posteriormente fue publicar los videos también en Facebook, 

algo que deberíamos haber hecho a la par. 

 

Es importante en este punto hacer una reflexión sobre la elección de YouTube por sobre 

Facebook. Luego de una investigación, decidimos que era más beneficioso que los videos se 

publicaran primero en el canal de YouTube, sin dejar de lado luego subirlos a Facebook. Sin 

embargo, con las siguientes series de videos (Ingeniería Mecánica y Licenciatura en Física) 

aprendimos la lección que es importante el realizar el doble lanzamiento simultáneo de los 

videos grabados subiendo también los videos en Facebook (y no sólo publicando los links a 

YouTube en Facebook).  

 

Aquí reportamos las reproducciones alcanzadas hasta el día de la entrega de este paper 

(15/09/2017):  

 

Videos Duración Reproducciones en YouTube 

*Estudiar Ingeniería Nuclear en el Balseiro. 41' 36'' 1467 

*Christian Marcel, director de la carrera de IN 05' 54'' 334 

*Lourdes Torres, docente de la carrera de IN 05' 05'' 126 

*Belén Guerra, estudiante de 4º año de la carrera de IN 04' 44'' 566 

*Ramiro Freile, estudiante de 5º año de la carrera de IN 05' 40'' 745 

*Rubert Martín Pardo, estudiante de 5º año de la carrera de IN 06' 29'' 502 

*Ing. Nuclear Manuel García, egresado de la carrera de IN 05' 18'' 404 

*Dr. Mariano Cantero, vicedirector por el Área de IN 09' 04'' 900 

  

Total: 5044 

http://www.youtube.com/watch?v=08JQv-ijnuY


 

3. CONCLUSIONES 

 

 

Escuchar y mirar de primera fuente a personas que estudian y/o trabajan  en el ámbito de la 

ingeniería nuclear, sean estudiantes, docentes, egresados o autoridades, es algo crucial para 

cualquier interesado en informarse sobre esta carrera. La realización de este tipo de piezas 

audiovisuales, en un formato de entrevista institucional, de producción propia, fue una 

actividad pionera en el Instituto Balseiro.  

 

Si se busca en YouTube “Instituto Balseiro”, aparecen muchísimos resultados de notas en 

video realizadas por medios de comunicación. Es la primera vez que el mismo instituto 

ofrece material propio, pensado a corto plazo para promocionar el ingreso a la carrera de 

Ingeniería Nuclear del año 2017, y a largo plazo para que este material permanezca en 

Internet disponible para cualquier interesado. 

 

Para el equipo de profesionales que se dedican a la comunicación institucional y al diseño 

gráfico del Instituto Balseiro y colaboradores, este proyecto significó un desafío y un gran 

aprendizaje, que implicó tiempo, esfuerzo y también poner en juego la creatividad en el 

lenguaje audiovisual. 

 

A futuro, será importante desarrollar nuevas estrategias para llegar a más a público, no sólo 

en Argentina sino también a nivel regional, quizás apuntando a acercar material de este tipo a 

docentes y estudiantes de escuelas secundarias. 
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