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Abstract 
 
 The increasing use of radiation and radioactive materials in the world today has 

created a demand of Specialised Nuclear Technicians. Both at the international level 

and locally in Argentina, such demand is expected to continue being significant for 

several years, and at present it already exceeds the offer of qualified personnel, which 

constitutes an interesting stimulus for graduates. 

 For this reason, the Dan Beninson Nuclear Technology Institute has decided to 

accept the challenge of educating specialised technicians, and has thus designed a new 

pre-grade career: the Technicature in Nuclear Applications.  

 The basis of this proposal is to design a three year high level specific training 

program in order to produce highly qualified technicians with a title issued by our 

Institute, offer the students a unique education with interesting working opportunities 

and required in all those areas that in one way or other are related to radiation and 

radioactive materials.  

 No equivalent academic offer is in place today at university level. 

 Due to the renaissance of nuclear activity and the subsequent increasing use of 

radioisotopes and radiation in technological applications as well as in energy 

generation, medical applications, agriculture, pharmacology, among others, it has 

become mandatory to train specialised human resources in this field.  

 Having these goals in mind, our Institute has created this career, with the 

purpose of satisfying such request which will benefit the whole society.    

 

 
Introducción 
 

 La actividad nuclear en Argentina tiene un hito fundacional que es la creación de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 1950.  Los logros alcanzados desde 

entonces, vinculados al área de reactores nucleares, materiales y combustibles 

nucleares, instalaciones del ciclo de combustible y todas las aplicaciones de la 

tecnología nuclear, en medicina, actividades agropecuarias, conservación de alimentos, 

estudios del medio ambiente y tantas otras, han contado  con personal capacitado en la 

tecnología específica tanto en el nivel profesional como técnico. Esta capacitación se ha 

realizado en la gran mayoría de los casos en el ámbito exclusivo de CNEA. Con el 

tiempo CNEA se ha vinculado con la Universidad para asegurar que la formación del 

personal afectado a tareas en el área nuclear tuviera garantías de formalidad y 

excelencia. La creación del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson, en convenio 

con la Universidad Nacional de San Martín constituye un ámbito propicio para la 

creación de una Tecnicatura en Aplicaciones Nucleares, que se propone como objetivo 

formar técnicos universitarios de excelencia para desempeñarse en los múltiples y 

crecientes usos de esta tecnología.   

 



Antecedentes 
 
 El Instituto ha venido dictando en los años 2008 y 2009 y a pedido de las 

instalaciones nucleares de CNEA y las empresas vinculadas a ella, un curso de 

Introducción a la Tecnologia Nuclear para personal que se desempeña en tareas técnicas 

en dichas plantas pero sin formación específica previa. En la mayoría de los casos el 

requerimiento estaba asociado a la necesidad de capacitación formal para aspirar a una 

licencia por parte de los estudiantes. Esta actividad representa un antecedente exitoso de 

la Tecnicatura aquí propuesta, tanto por el número de asistentes a ese curso, como por 

los resultados obtenidos, medidos en número de licencias obtenidas por los egresados 

del mismo. 

 Es de notar la deficiencia que en este aspecto hemos observado en el sistema 

educativo, asociado con la casi total ausencia de escuelas medias con orientación 

técnica.  

 Los contactos mantenidos, durante el curso de preparación de la tecnicatura, con 

la Dirección de Educación Técnica de la provincia de Buenos Aires, han sido 

sumamente provechosos. Esa Dirección está trabajando activamente en la puesta en 

marcha de varias tecnicaturas superiores no-universitarias en el ámbito de la provincia a 

partir de 2010 y en particular una asociada con el tema energético a implementarse en el 

Centro Educativo Melillo que NASA posee en las inmediaciones de las centrales 

nucleares de Atucha. En la curricula se incluirá el tema nuclear y se estudia la 

articulación con la tecnicatura universitaria de la Universidad de San Martín. 

 Esta complementación es particularmente interesante porque permite una 

primera inclusión formal de los temas nucleares a la escuela media lo cual es un paso en 

la tarea de educar e informar adecuadamente a la sociedad. 

 

¿Por qué una Tecnicatura en Aplicaciones Nucleares? 
 

 El uso creciente de las radiaciones y de los materiales radiactivos en el mundo 

actual, tanto a nivel internacional como local, ha creado una demanda de personal 

técnico y profesional especializado y se espera que esta demanda siga siendo 

significativa durante muchos años. Ya en la actualidad la demanda supera la oferta de 

personal calificado, constituyendo esto un aliciente interesante para los estudiantes.

 Un programa de capacitación específica de alto nivel como esta tecnicatura, con 

un título universitario avalado por una institución académica como lo es el Instituto de 

Tecnología Nuclear Dan Beninson, ofrece a los estudiantes una oportunidad única de 

obtener una formación especializada con salida laboral de significativa demanda en 

todas las áreas que de un modo u otro están relacionadas con radiaciones y materiales 

radiactivos. 

 La sociedad requiere de técnicos especializados a nivel universitario 

debidamente capacitados para trabajar en tareas técnicas como complemento y apoyo de 

los profesionales cuya actividad está relacionada con el área nuclear. Particularmente es 

importante  que los técnicos que intervienen en todas las áreas involucradas con 

radioisótopos y radiaciones, apoyando tareas profesionales, tengan el nivel de 

conocimientos específicos para desempeñarse con idoneidad y con seguridad en las 

responsabilidades asignadas. La formación al mejor nivel y la actualización permanente 

de estos técnicos es una necesidad creciente, a la vez que un requerimiento que redunda 

en beneficio de la población. 

 Esta oferta es asimismo de interés para postulantes de otros países de 

Latinoamérica. El Instituto ha recibido alumnos de Chile, Perú y Costa Rica en diversas 

actividades académicas lo que muestra el interés regional por el tema nuclear y la 



formación académica ofrecida en particular. 

 La formación técnica ofrecida permitirá al técnico graduado interactuar 

fluidamente con los profesionales del área y en particular con los graduados de los 

posgrados de nuestro Instituto. 

 Asimismo podrá rendir los exámenes de licencia correspondientes frente al 

organismo regulatorio competente. 

 No existe en la actualidad en nuestro país una oferta académica en tecnología 

nuclear como la aquí propuesta para los jóvenes aspirantes a un título técnico 

universitario con orientación nuclear. 

 La formación tendrá como rasgo distintivo una sólida base en disciplinas básicas 

y una formación específica amplia y flexible que garantice la inmediata adaptación del 

graduado a una variedad de ámbitos laborales. 

A modo de ejemplo, enumeramos algunas de las áreas en las cuales estos técnicos 

podrán desempeñarse laboralmente con idoneidad: 

 

� Reactores Nucleares de investigación y de potencia. 

� Facilidades de manipulación de residuos nucleares.  

� Instituciones que manejen radiofármacos.  

� Laboratorios con material radiactivo  

� Grupos de gestión de emergencias radiológicas 

� Instalaciones con manejo de radioisótopos y radiaciones en general.  

 

Características de la carrera 
 

La Tecnicatura Universitaria en Aplicaciones Nucleares tiene una carga horaria de 1984 

horas. Consta de un ciclo de ingreso de un cuatrimestre, un ciclo de formación básica de 

3 cuatrimestres y un ciclo de formación específica de 2 cuatrimestres. 

 

Alcances del título 
 

Sobre la base del cumplimiento de la normativa y los procedimientos de aplicación 

vigentes, el graduado, bajo supervisión profesional, tendrá la capacidad de: 

 

� Participar en el desarrollo de tareas técnicas en instalaciones con potencial de 

criticidad, particularmente aquellas vinculadas con el ciclo de combustible. 

� Colaborar en el desarrollo de tareas técnicas en instalaciones relacionadas con la 

utilización de radioisótopos y radiaciones excepto instalaciones médicas. 

� Colaborar en la implementación de medidas de mitigación del impacto 

ambiental del tratamiento de residuos radiactivos. 

� Utilizar adecuadamente instrumental nuclear específico e interpretar 

correctamente los resultados. 

� Participar en la solución de problemas típicos de la actividad nuclear en sus 

aspectos técnicos. 

� Colaborar con la implementación de la normativa y los procedimientos 

relacionados con la seguridad radiológica de los trabajadores, de la instalación y 

del público. 

� Participar en el control del cumplimiento de la normativa de protección 

radiológica y seguridad nuclear en las instalaciones. 

 

Requisitos de ingreso a la carrera 
 



El aspirante a ingresar a la Tecnicatura Universitaria en Aplicaciones Nucleares deberá 

presentar certificado de estudios completos de nivel medio o secundario de instituciones 

de gestión oficial y/o privada, reunir los requerimientos de la legislación vigente en 

cuanto al acceso a la Universidad y aprobar el Curso de Preparación Universitaria 

(C.P.U.) previsto por la Universidad Nacional de General San Martín. 

El estudiante que acredite un ciclo básico equivalente a los contenidos del área de 

formación técnica básica podrá validar sus conocimientos e ingresar directamente al 

área de física nuclear y radiaciones, seguridad radiológica y nuclear. La acreditación de 

esta equivalencia estará a cargo del Comité Académico del Instituto de Tecnología 

Nuclear Dan Beninson. 

 

Organización curricular de la carrera 
 

El desarrollo curricular fue diseñado en torno a dos ciclos de formación además del 

curso de ingreso: 

 

� Ciclo de Formación Técnica Básica (Cuatrimestres 1, 2 y 3) 

� Ciclo de Formación Disciplinar Específica en Aplicaciones Nucleares 

(Cuatrimestre 4 y 5) 

 

La organización en ciclos da cuenta de una progresión de los contenidos y cada uno de 

ellos tiene una finalidad determinada en cuanto a la formación.  

 

� El Ciclo de Formación Técnica Básica proporciona al alumno los conocimientos 
básicos tanto teóricos como prácticos necesarios para abordar la temática que se 

desarrolla en el ciclo siguiente. 

� El Ciclo de Formación Disciplinar Específica en Aplicaciones Nucleares tiene 
como objetivo brindar los conocimientos específicos del área nuclear y sus 

aplicaciones más importantes. 

 

Dada su composición en ciclos el presente plan de estudios contempla un régimen de 

correlatividad que determinará una secuenciación de contenidos que se consideran 

necesarios para la cursada de unidades curriculares posteriores. 

 

Transversalmente la carrera se organiza en torno a tres áreas de formación: 

 

Área de formación técnica básica 
 

� Introducción a Temas Nucleares  

� Matemática I     

� Física I      

� Electricidad y magnetismo    

� Matemática II     

� Medidas electrónicas    

� Física II     

  

Área de física nuclear y radiaciones, seguridad radiológica y nuclear 
      

� Electrónica Nuclear        

� Física Nuclear        

� Seguridad Radiológica       



� Seguridad Nuclear y Convencional    

� Instrumentación nuclear y detección de las radiaciones. Taller de Mediciones.  

  

Área de especialización  
       

� Física de Reactores        

� Extracción de Energía        

� Materiales y Química de Reactores     

� Centrales Nucleares       

� Ciclo del Combustible Nuclear        

� Fundamentos de la Aplicación de Técnicas Nucleares   

� Tecnología de Irradiación y Procesos de Planta    

� Aplicaciones Tecnológicas de los Radioisótopos y las Radiaciones 

� Aplicaciones Médicas y Radiofarmacia     

� Producción de Radioisótopos   

 

En todas las instancias posibles se hará énfasis en la actividad experimental. En este 

sentido la asociación CNEA-Universidad constituye el vínculo óptimo para asegurar el 

acceso de los alumnos a plantas, laboratorios y talleres con las condiciones de seguridad 

y protección que dicha actividad requiere.    

 

El plan de estudios de la presente tecnicatura cuenta con una Comisión Curricular 

Permanente que tendrá por función, además del seguimiento y revisión curriculares 

articular la política de la Universidad Nacional de General San Martín con los aspectos 

académicos de la carrera. 

 

Conclusiones 
 

 La Tecnicatura Universitaria en Aplicaciones Nucleares responde a una 

necesidad de amplios sectores de la sociedad que se benefician de los usos crecientes de 

radioisótopos y radiaciones. El sector nuclear mismo presenta hoy una demanda 

insatisfecha de técnicos especializados lo que constituye un aliciente para los aspirantes 

a esta carrera. Por otro lado la formación con fuerte acento en las disciplinas básicas y la 

actividad experimental posicionará a los jóvenes graduados en una situación 

preferencial frente a la generalizada carencia de técnicos solicitados no sólo por el área 

específica. 

 La energía y la medicina –por mencionar sólo dos de los campos de interés- han 

mostrado un importante despliegue en los últimos años. El primero asociado con el así 

llamado “renacimiento nuclear” que no es otra cosa que el reconocimiento de que la 

energía nuclear puede hacer un aporte valioso para equilibrar la matriz energética de los 

países –mayoritariamente dependiente de los combustibles fósiles tradicionales- y al 

mismo tiempo contribuir a morigerar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con 

respecto a los usos médicos, las nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de origen 

nuclear benefician a la salud pública con resultados espectaculares que es esperable 

incluyan a sectores cada vez más amplios de la población. 


