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ABSTRACT 
 

From thirty-three years, Argentina has taken the commitment to train professionals in the 

field of nuclear and radiation safety for the care and protection of workers and public in 

general. Sponsored by the IAEA and supported by the Faculty of Engineering of the 

University of Buenos Aires (FIUBA), an undertaking was made to encourage the training of 

scientists and experts in the countries of the region in order to establish a strong safety culture 

in radiation in individuals and maintaining high standards of safety practices using ionizing 

radiation. 

In 2012, the Graduate Course in Radiation Protection and Safety of Radiation Sources has 

acquired the status of "Specialization" of the FIUBA, a category that further hierarchies skills 

training in the subject. This is a highly anticipated achievement by the implications for 

academic institutions, national and regional level, contributing to the strengthening of the 

Regional Training Center for Latin America and the Caribbean, acknowledged in a long-term 

agreement between the IAEA and Argentina in September 2008. 

Due to increased demand for nuclear activity, it is important to continue and deepen further 

training in radiological and nuclear areas. In order to satisfy both national and regional needs 

a process of increase on training offer training is being carried out, under the jurisdiction 

frame of the Nuclear Regulatory Authority. 

This paper presents the achievements of the country so far as regards training of human 

resource in radiation protection and nuclear safety in the region and highlights the challenges 

ahead for the extension of the offer in education and training. 

 
 

RESUMEN 
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Desde hace treinta y tres años la Argentina ha tomado el compromiso ineludible de capacitar 

profesionales en el ámbito de la seguridad nuclear y radiológica para el cuidado y 

salvaguarda de los trabajadores y público en general. Con el patrocinio del OIEA y el apoyo 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, se asumió el compromiso de 

fomentar la formación de científicos y expertos en los países de la región con el objetivo de 

establecer una fuerte cultura de seguridad radiológica en los individuos y manteniendo altos 

estándares de seguridad en las prácticas que utilizan radiaciones ionizantes.  

En el año 2012, el curso de Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes 

de Radiación ha adquirido el carácter de “Carrera de Especialización” de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, categoría que jerarquiza aún más la creación 

de competencias en la temática. Este es un logro altamente esperado por las implicancias 

académico institucionales, a nivel nacional y regional, que contribuye al fortalecimiento del 

Centro de Capacitación Regional para América Latina y el Caribe, reconocido en un acuerdo 

de largo plazo firmado entre el OIEA y la República Argentina en setiembre de 2008. 

Debido al incremento de la demanda de la actividad nuclear, es importante continuar y 

profundizar la formación en el ámbito radiológico y nuclear, y con el objetivo de satisfacer 

las necesidades, tanto a nivel nacional como regional, por lo que se está llevando adelante un 

proceso de ampliación de la oferta de capacitación, en el marco de las competencias de la 

Autoridad Regulatoria Nuclear.  

El presente trabajo presenta los logros alcanzados por el país hasta el momento en lo 

concerniente a la formación de recursos humanos en Protección Radiológica y Seguridad 

Nuclear en la región y destaca los desafíos venideros para la ampliación de la oferta en 

capacitación.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La República Argentina tiene una larga trayectoria en educación y entrenamiento en 

protección radiológica y seguridad nuclear. Desde el inicio de la actividad nuclear en el país, 

a partir de la creación de la Comisión  Nacional de Energía Atómica (CNEA) - Decreto 

10.936/50 del Poder Ejecutivo Nacional., se dio preponderancia a todos los aspectos 

relacionados con la protección radiológica y la capacitación del personal involucrado con el 

empleo de radiaciones ionizantes.  

En el año 1994, por decreto presidencial Nº 1540 se divide a la CNEA separando de ella a las 

centrales de potencia y al organismo de control, dando origen al Ente Nacional Regulador 

Nuclear. En 1997 con la sanción de la Ley 24.804/97 denominada Ley Nacional de la 

Actividad Nuclear y su Decreto Reglamentario (1390/98 del 13/11/1998), dicho organismo 

regulador pasa a llamarse Autoridad Regulatoria Nuclear. (ARN). 

La Autoridad Regulatoria Nuclear tiene la misión de proteger a las personas de los efectos 

nocivos de las radiaciones ionizantes derivadas de actividades nucleares, y la responsabilidad 

de elaborar, emitir y hacer cumplir las reglamentaciones, normas y demás requerimientos 

correspondientes, así como establecer exigencias y promover actividades de educación y 

entrenamiento en protección radiológica. 

El uso seguro de los beneficios que brinda el desarrollo nuclear en sus diversas aplicaciones 

implica volcar recursos, experiencia y dedicación para la capacitación del personal trabajador 

no solo de la República Argentina sino de toda la región Latinoamericana y del Caribe. 

 

 

2. ANTECEDENTES 
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En el desarrollo de la capacitación a nivel nacional se pueden destacar hitos fundamentales 

para su concreción, tales como el “Reglamento para el Uso de los Radioisótopos y 

Radiaciones Ionizantes”, aprobado por el Directorio de la CNEA y puesto en vigencia el 24 

de enero de 1958 por el Decreto 842/58 del Poder Ejecutivo Nacional. En su artículo 19 

dicho decreto establecía que toda persona interesada en el uso de radioisótopos debía: “haber 

adquirido conocimientos y experiencia práctica profesional debidamente documentados que 

lo habiliten para el uso de los radioisótopos que desee aplicar.”  

La Argentina ya contaba con un reglamento emanado de una autoridad competente que 

contemplaba de manera taxativa las necesidades de capacitación en protección radiológica 

antes de ser realizada la Publicación 1 de la Comisión Internacional en Protección radiológica 

(ICRP, en inglés) fines 1958, el primer informe del United Nations Scientific Committee on 

the Effects of Atomic Radiation  (UNSCEAR), mediados 1958 y antes aún de que la OIEA 

comenzara a organizarse (1957). 

Las restricciones implícitas en las atribuciones de la CNEA habían dejado en el comienzo, 

fuera de su esfera de acción, a los equipos destinados a generar específicamente rayos x para 

aplicaciones médicas. Por ello se promovió, a partir de la propia CNEA, una ley sobre el 

control del uso de fuentes de radiación de rayos X (Ley N° 17557/67). De este modo  

quedando completo el panorama de capacitación y control de radiaciones ionizantes en todo 

el país. 

 

 

3. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

La Autoridad Regulatoria Nuclear, consciente de las nuevas necesidades de capacitación y 

creación de competencias en las áreas de protección radiológica y seguridad nuclear, 

determinadas por el relanzamiento de la actividad nuclear en la Argentina y el creciente 

desarrollo de los usos médicos e industriales de las radiaciones ionizantes, tomó la decisión 

política de colaborar proactivamente en la formación de profesionales y técnicos. 

 

Como instrumento de gestión, para llevar adelante esa decisión política, el Directorio de la 

ARN creó en el año 2010, dentro de su estructura y en el más alto nivel jerárquico, la Unidad 

de Capacitación y Entrenamiento (UCE) uno de cuyos objetivos principales es dirigir la labor 

del Centro Regional de Capacitación creado con el apoyo del Organismo Internacional de 

Energía Atómica y extender su alcance y su compromiso con la excelencia. 

 

3.1 Cursos y actividades de capacitación continua y a demanda 

 

3.1.1 Cursos y actividades de capacitación continua 

Con respecto a la capacitación continua, por más de 30 años el país viene llevando adelante 

cursos de protección radiológica de nivel técnico y cursos de posgrado en “Protección 

Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación” y “Seguridad Nuclear“. Estos últimos 

comenzaron a dictarse a partir del año 1981 como un único curso denominado “Protección 

Radiológica y Seguridad Nuclear “, en el marco de un convenio firmado, en ese entonces, 

entre la FIUBA, la Gerencia de Protección Radiológica de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica y el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Durante el transcurso del año 1981, el 

curso obtuvo el auspicio del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).  
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Cabe señalar que este organismo internacional, auspicia y supervisa en el mundo alrededor de 

300 cursos relacionados con la protección radiológica y la seguridad nuclear, siendo el de la 

FIUBA el de mayor duración, (1050 horas) y ha sido replicado en otros países pertenecientes 

al OIEA (Rusia, Egipto y Francia). 

A partir del año 1994 se producen algunos cambios en el marco legislativo que regula la 

actividad nuclear en el país. La regulación, control y licenciamientos de la actividad nuclear 

se separa de la CNEA (Gerencia de Protección Radiológica) y se crea para este fin la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación. En ese 

entonces se renueva el convenio para el dictado del curso entre la FIUBA y la recién creada 

ARN. 

Por requerimientos del OIEA, a partir del año 1994 y hasta la actualidad, el curso original se 

divide en dos: “Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación” y 

“Seguridad Nuclear“, siendo el segundo correlativo del primero. Este desdoblamiento se debe 

a que los alumnos provenientes de países que no tienen reactores nucleares no necesitan el 

segundo curso, que aborda la problemática de los reactores. 

En ambos cursos hay que distinguir dos etapas, la primera es de formación básica, mientras 

que la segunda tiene carácter más técnico y especializado. La primera de ellas está a cargo de 

docentes de la FIUBA, y la segunda, es dictada por profesionales de la ARN y de otras 

instituciones, especialistas en temas de protección radiológica y/o seguridad nuclear. 

Desde el año 1980 comenzó a dictarse el curso original hasta la actualidad, y han egresado un 

total de 970 alumnos, de los cuales 434 son argentinos y 536 extranjeros. Como se observa en 

el gráfico 1, existe una preponderancia de asistentes latinoamericanos, aunque también puede 

verse la contribución realizada por otros continentes. 

 
 
 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 
 

Gráfico 1. Distribución geográfica de la densidad de participantes 

3.1.2 Cursos y actividades de capacitación a demanda 

 

La ARN colabora, participa y dicta cursos y módulos en protección radiológica, seguridad 

nuclear, salvaguardias y no proliferación organizados por otras instituciones nacionales e 

internacionales, tales como:  

 Módulo en Protección Radiológica del Curso de Metodología y Aplicaciones de los 

Radioisótopos (CNEA). 

 Curso de Perfeccionamiento Docente para el Personal de la ARN. 

 Módulo sobre Energía Nuclear y Aspectos Regulatorios en el Centro de Estudios de la 

Actividad Regulatoria Energética (CEARE). 

 Módulo sobre Política Nuclear Argentina y Aspectos de No Proliferación, en Instituto 

de Investigaciones Biotecnológicas – Universidad Nacional de San Martín (IIB – 

UNSAM). 

 Curso básico de transporte seguro de material radiactivo para el personal de 

Gendarmería Nacional. 

 “Regional Course on the chemically induced premature chromosome condensation 

technique. Biostatistical tools for Biological Dosimetry and remarks on the new 

version of the Technical Report Manual”, dictado en el Centro Atómico Ezeiza. 

 “Workshop on Introduction to Radiological Crime Scenes and Nuclear Forensics”, 

impartido en Sede Central. 

 Curso de Orientación de la Universidad Nuclear Mundial: “Cuestiones Clave en el 

Renacimiento Nuclear”. 
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Evaluando las necesidades del país, y a solicitud de los grupos interesados, se organizaron, 

cursos tales como: 

 Curso introductorio a protección radiológica y seguridad nuclear: para profesionales 

recién ingresados al sector reactores. 

 Curso sobre simulación por método de Montecarlo: Para cubrir el cambio 

generacional de personal que en los siguientes 5 años se retira de la actividad (10 

personas)(ámbito instalaciones clase I y II, reactores de investigación, transporte, 

residuos, dosimetría, blindajes) 

 Curso sobre Exención y Dispensa de Material Radiactivo, para personal de la CNEA. 

 

3.2 Proceso del Sistema de Gestión de la Calidad (IRAM-ISO) para los cursos de 

posgrado y nivel técnico  

 

En el marco de los valores y principios  institucionales de la ARN, la Actividad Cursos de 

posgrado en Protección radiológica y Seguridad nuclear implementó un sistema de gestión de 

la calidad basado en la norma IRAM-ISO 9001/2000 y posteriormente 2008. Esta decisión se 

tomó con el objetivo de ampliar el conocimiento  científico tecnológico con la formación de 

especialistas que puedan satisfacer los requerimientos de los grupos de interés de nuestra 

sociedad. 

Durante el 2006 se trabajó en el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Actividad Cursos de la ARN, y en el 2007 se obtuvo la certificación 

IRAM/IQNet cuyo alcance es: “Desarrollo curricular, planificación y realización de los 

cursos de posgrado: Protección radiológica y seguridad de las Fuentes de radiación. 

Seguridad Nuclear”. 

 

En el año 2010, se mantuvo la certificación bajo la Norma IRAM/ISO 9001.2008, y en ese 

mismo año, se efectuaron los cambios y modificaciones pertinentes al Sistema de Calidad 

para la incluir al curso de protección radiológica de nivel técnico, como así también otras 

actividades de capacitación.  

 

A mediados del 2011 se amplió el alcance de la certificación a “Desarrollo curricular, 

planificación y realización de cursos y actividades de capacitación en Protección 

Radiológica, Seguridad Nuclear, Salvaguardias y Protección Física”. 

 

Los principales objetivos de calidad a cumplir son: 

 Aumentar la eficacia en los procesos de enseñanza y aprendizaje para elevar  el nivel 

de excelencia académica. 

 Mantener la competencia del personal relacionado a la actividad cursos  en  

concordancia con las necesidades de los grupos de interés 

 Impulsar el desarrollo de las capacidades personales en un clima propicio 

organizacional. 

 Satisfacer las expectativas curriculares de participantes y docentes. 

 Garantizar los recursos necesarios para llevar adelante en forma adecuada los 

servicios educativos propuestos. 

 

Para poder cuantificar estos objetivos, se desarrollaron indicadores de calidad para la 

evaluación del desempeño de los cursos. Se han tomado, a modo de ejemplo, el promedio de 

calificaciones y los niveles de satisfacción de participantes y de docentes. Para ello se 

describe a continuación los criterios adoptados, la valoración y el criterio de asignación. 
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 Promedio de calificaciones por curso lectivo. Meta planificada valores iguales o 

superiores a 6 puntos. 

 Nivel de satisfacción participantes: describe el nivel de percepción de satisfacción 

de los participantes para las siguientes variables evaluadas: Docentes, Servicios y 

Personal de Apoyo, siempre sobre la base de las encuestas realizadas. 

 Nivel de satisfacción docentes: describe el nivel de percepción de satisfacción de los 

docentes para las siguientes variables evaluadas: Participantes, Pedagógico-Didáctico, 

Personal de Apoyo y Clima organizacional y Desarrollo Profesional, sobre la base de 

encuestas realizadas. 

 

La escala utilizada en las encuestas en función de las respuestas obtenidas es: Deficiente 

(valor 1), Regular (valor 2), Bueno (valor 3), Muy Bueno (valor 4) y Excelente (valor 5). 

A las variables se le asignan distintos pesos (factores de ponderación) para calcular la media 

ponderara, tomándose como base el impacto que tienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Para el nivel de Satisfacción participantes (media ponderada) la ponderación es la siguiente:  

 Respuestas variable Docentes (RD) -> factor=3; Respuestas variable Servicios 

(RS) -> factor=1 y Respuestas variable Personal de Apoyo -> (RPA) factor=1 

 

Y para el nivel de Satisfacción docentes (media ponderada) la ponderación es la siguiente:   

 Respuestas variable Participantes (RP) -> factor=4; Respuestas variable 

Pedagógico-Didáctico (RPD) -> factor=4; Respuestas variable Personal de 

Apoyo (RPA) -> factor=1 y Respuestas variable Clima Organizacional y 

Desarrollo Profesional (RCODP) -> factor=1. 

 

El nivel de satisfacción obtenido (participantes y docentes) es considerado bueno, muy bueno 

o excelente  cuando el mismo alcanza  los valores de 3, 4 o 5 respectivamente (valor máximo 

5). 

Se muestra en la Tabla 1 el proceso de evolución del nivel académico de los participantes. 

Recordando que en cada ciclo lectivo los actores (participantes) constituyen una población 

distinta. 

 
Tabla 1.  Indicadores de la calidad- Mejora del nivel académico de los participantes 

 

Año PRSFR (*) SN PRNT 1° PRNT 2° 

2007 7,00 7,30 --- --- 

2008 7,85 7,00 --- --- 

2009 7,62 7,26 --- --- 

2010 7,54 7,67 7,40  

2011 8,00 7,74 7,81 7,38 

2012 7,38 7,70 7,69 7,50 

(*) PRSFT: curso de Posgrado en Protección Radiológica y Seguridad de la Fuentes de 

Radiación; SN: curso de Posgrado en Seguridad Nuclear; PRNT: curso de protección 

Radiológica – Nivel Técnico. 

  
En los Gráficos 2 y 3 se presentan las evoluciones del nivel de satisfacción de participantes y de docentes respectivamente. 
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Gráfico 2.  Indicadores de la calidad- Niveles de satisfacción de participantes 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.  Indicadores de la calidad- Niveles de satisfacción de docentes 

 

 

3.3 Proceso EduTa 
 

Paralelamente con este desarrollo, la Argentina se comprometió a emprender las acciones 

necesarias para constituir un Centro Regional de Educación y Entrenamiento para 

Latinoamérica y el Caribe, aprovechando la importante experiencia obtenida por más de 25 

años de impartir cursos de posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear a nivel  

nacional, latinoamericano y otras regiones. 

Argentina llevó a cabo un proceso de auto evaluación (self appraisal), siguiendo los 

lineamientos establecidos por el OIEA en el documento “Education and Training Appraisal 

in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources” (EduTa).  
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Este proceso incluyó la misión internacional al país para observar la organización y las 

capacidades de entrenamiento en protección radiológica y seguridad de las fuentes de 

radiación, y la posterior firma de un acuerdo de largo plazo a fin de asegurar la continuidad 

de las políticas en la materia.  

 

El documento EduTA proporcionó los lineamientos para evaluar la infraestructura para 

educación y entrenamiento a nivel nacional. Cubre todas las instituciones, organizaciones, 

instalaciones, equipos, personal y documentación que estén total o parcialmente relacionados 

con la educación y entrenamiento en protección radiológica y seguridad de las fuentes de 

radiación. Su finalidad es la de proporcionar una metodología para llevar adelante una 

evaluación detallada del estado de la educación y entrenamiento en las áreas de protección 

radiológica y seguridad, incluyendo la identificación de las necesidades futuras. 

Para ello, fue necesario identificar las áreas en educación y entrenamiento en las cuales 

debería incrementarse la actividad, teniendo en cuenta la base a las necesidades nacionales de 

educación y entrenamiento, estándares internacionales de seguridad y mejores prácticas. 

 

3.3.1 Resultados del proceso de auto-evaluación 

 
2005. Pre evaluación: relevamiento de las actividades directa o indirectamente relacionadas 

con la capacitación en protección radiológica en todo el país (pre-appraisal) 

En noviembre de 2005 se expusieron los resultados y conclusiones de esta evaluación 

preliminar ante una misión del OIEA y en febrero de 2006 se finalizó con éxito esa etapa. 

 

2006. Evaluación (appraisal) Sobre la base de los resultados obtenidos para la pre-

evaluación se profundizaron algunos temas específicos y se agregaron otros. 

Los temas principales abordados fueron las evaluaciones en :la infraestructura regulatoria 

para educación y entrenamiento; la estrategia nacional para establecer competencias en 

educación y entrenamiento; las necesidades nacionales en educación y entrenamiento; la 

infraestructura de educación y entrenamiento; los cursos de postgrado organizados con el 

auspicio del OIEA; el curso de entrenamiento para oficiales de radioprotección 

En mayo de 2006 se finalizó con él. Los resultados y conclusiones obtenidos fueron 

presentados ante una misión de expertos de distintos países coordinada por el OIEA, que 

visitó Argentina en la semana del 26 al 30 de junio de 2006, y como resultado del proceso de 

evaluación, constató que Argentina cumple satisfactoriamente con la casi totalidad de los 

requisitos fijados en el documento EduTA del OIEA.  

La firma del acuerdo de largo plazo del 30 de setiembre de 2008, le confirió a la Argentina, a 

través de la gestión de la ARN, el carácter de Centro Regional de Capacitación en Protección 

Radiológica y Seguridad Nuclear para América Latina y el Caribe.  

Este acuerdo constituye un hito que jalona la labor llevada a cabo por la Argentina para 

construir competencias en materia de usos seguros de las radiaciones ionizantes, y aprovechar 

sus recursos humanos y materiales con el objetivo de difundir en forma sistemática 

conocimientos y experiencias en protección radiológica a toda la región de Latinoamérica y 

el Caribe. 

 

3.4 Desarrollo de la carrera de especialización en protección radiológica y seguridad de 

las fuentes de radiación 
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Durante el año 2011 y parte del 2012 se cumplimentaron todos los requisitos solicitados para 

la presentación de la carrera de especialización en la Universidad de Buenos Aires. Se 

detallan hitos y metas alcanzadas:  

 

Año 2012: 

 

 Resolución FIUBA Nº 2966: la primera etapa para la aprobación de la carrera de 

especialización en protección radiológica (Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Buenos Aires.) 

 Resolución UBA Nº 4915/12 Aprobación de la carrera de especialista en Protección 

radiológica de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Año 2013: 

 

Campus virtual 

 

 A partir del año 2013, la Facultad de Ingeniería de la UBA junto con la ARN 

implementaron el sistema de autoevaluación de los participantes de la carrera de 

especialización en Protección Radiológica y Seguridad de la Fuentes de Radiación, en el 

campus virtual bajo la plataforma Moodle. Los participantes, previo a la cursada, podrán 

acceder en forma dinámica e interactiva, y poder conocer así, el estado de sus 

conocimientos en áreas de base para la cursada. 

Dada la experiencia obtenida y la información brindada por  participantes y docentes se 

ha propuesto una autoevaluación de saberes previos a los aspirantes seleccionados con el 

fin de nivelar conocimientos. Dicha evaluación se vehiculiza "on line" a través de la 

plataforma "Moodle" de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FI-

UBA). 

La plataforma cuenta con una arquitectura que se desenvuelve en cuatro módulos o 

"cajas" modulares  interconectadas. El primero, autocontenido, ofrece dirigir al 

postulante a través de sus partes, informándolo en "novedades" y presentando el temario 

en "programa sintético, bibliografía". El segundo módulo se inicia con un foro de 

consultas sobre bibliografía, dudas de forma y enunciado, y una serie de ejemplos 

resueltos complementados con "applets". 

La práctica de evaluación (sin puntaje vinculante) se presenta en el tercer módulo para 

que el   aspirante practique, y es solo de carácter demostrativa. 

El último módulo es la autoevaluación definitiva con puntaje vinculante que se abrirá  en 

el día y hora establecida, que tendrá un límite de tiempo y de accesos limitados, con una 

hora entre cada acceso y según la modalidad elegida por el aspirante, tendrá validez el 

último o el único acceso. El sistema hace devolución inmediata de las respuestas 

correctas con la correspondiente calificación. Con los resultados obtenidos, los 

participantes, contarán con un panorama cabal del estado de sus conocimientos para un 

mejor desenvolvimiento en la carrera de especialización. 

 

Acreditación y categorización de la carrera de especialización 

 

  A partir del inicio del ciclo lectivo 2013, en la carrera de especialización en Protección 

Radiológica y Seguridad de la Fuentes de radiación se comenzará a trabajar para el 

proceso de autoevaluación para la acreditación de dicha carrera ante la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 
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 Después del segundo semestre del 2013, se trabajará en la acreditación y categorización 

de la carrera, a concretarse para fines de este año. 

 
Maestría en Seguridad Nuclear – Orientación en Protección Radiológica 

 

 Durante el año 2013, paralelamente a las tareas de acreditación y categorización de la 

carrera de especialización, se comenzará a trabajar en la elaboración de una maestría 

en Seguridad Nuclear (heredera del curso de Posgrado en Seguridad Nuclear), que 

tendrá como requisito la aprobación de la carrera de especialización en Protección 

Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación. 

 

 
4. CONCLUSIONES  

 

El Centro Regional de Capacitación y Entrenamiento ha logrado plasmar el objetivo de 

mejora continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los cursos y actividades de 

capacitación.  

A raíz del despertar nuclear, los requerimientos de capacitación y entrenamiento a nivel local 

y regional se han incrementado, ya sea con la posibilidad de instalación de centrales 

nucleares en Argentina, Chile y Venezuela, o para la capacitación en protección radiológica 

para la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse. Todo ello implica, el 

mantenimiento, la continuidad de los cursos actuales y el desarrollo de nuevas capacitaciones 

específicas en protección radiológica,  seguridad nuclear, protección física, transporte y 

salvaguardias. 

Como muestra este trabajo, todas las actividades se han sucedido en forma escalonadas en el 

tiempo para dar respuesta y contribuir a los desafíos y demandas actuales. 

Cabe remarcar que con el advenimiento de la carrera de especialización en Protección 

Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación, la región contará por primera vez con 

especialistas universitarios en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación  

acreditados a nivel nacional e internacional. Estos esfuerzos permiten aprovechar los recursos 

disponibles para difundir en forma sistemática los últimos conocimientos y experiencias en 

protección radiológica en español a toda la región de América Latina y el Caribe. 
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