
Actividades coordinadas de investigación del OIEA

NOTA INFORMATIVA DEL OIEA

El OIEA reúne a instituciones de investigación de 
todo el mundo para que colaboren en actividades 
coordinadas de investigación que abarcan desde 
los isótopos y las aplicaciones radiológicas en la 
agricultura, la salud humana, la industria, la hidrología 
y los medios terrestre y marino hasta los estudios 
sobre energía nuclear y aspectos económicos 
y la seguridad nuclear tecnológica y física.

¿Qué son las actividades coordinadas 
de investigación del OIEA?
Las actividades coordinadas de investigación promueven 
la adquisición y difusión de nuevos conocimientos y 
tecnología obtenidos gracias al uso de la ciencia nuclear 
y de técnicas isotópicas, así como su adopción en los 
Estados Miembros del OIEA.

Resultados del programa de actividades 
coordinadas de investigación
Los resultados de las actividades coordinadas de 
investigación se difunden entre los Estados Miembros 
y la comunidad científica internacional por medio de 
publicaciones científicas y técnicas, bases de datos y 
presentaciones en simposios y conferencias, así como 
mediante la transferencia de la tecnología comprobada 
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La investigación como vía 
para colaborar y relacionarse:

la aplicación pacífica y segura de las tecnologías nucleares
por conducto de los proyectos de cooperación técnica 
del OIEA. A menudo se obtienen doctorados en el marco 
de los proyectos coordinados de investigación (PCI), 
y las relaciones y las redes profesionales que los PCI 
contribuyen a crear suelen prosperar mucho más allá de 
la vida del PCI en cuestión.

¿Cómo pueden participar las instituciones 
de investigación en actividades 
coordinadas de investigación?
• Visite la dirección https://www.iaea.org/services/

coordinated-research-activities. Busque los PCI 
pertinentes utilizando:
1. la Lista de actividades coordinadas de 

investigación del OIEA que están abiertas para 
la presentación de propuestas (por programa 
principal, programa y proyecto) 

2. la función de búsqueda de PCI  

• Envíe una propuesta de contrato o de acuerdo 
de investigación directamente a la Sección de 
Administración de Contratos de Investigación del 
OIEA, utilizando para ello los formularios modelo 
que encontrará en la página web de las actividades 
coordinadas de investigación, a la dirección: 
research.contracts@iaea.org
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Los PCI son una oportunidad excepcional para que 
científicos de todo el mundo aúnen esfuerzos con el 
fin de llevar a cabo investigaciones revolucionarias en 
algunos de los estudios científicos más importantes 
en curso en la esfera de las aplicaciones pacíficas 
de la energía nuclear. Se alienta a los institutos de 
investigación a presentar propuestas, en particular 
aquellos que no han participado previamente en PCI.

Si se aprueba el proyecto propuesto, se enviará un 
contrato o un acuerdo al responsable de la institución 
para que lo apruebe y lo firme, y el Gobierno del Estado 
Miembro será debidamente notificado de que se ha 
concertado el acuerdo o se ha firmado el contrato.

Las actividades coordinadas 
de investigación 
se realizan principalmente por conducto de proyectos 
coordinados de investigación (PCI) y de las reuniones 
para coordinar las investigaciones (RCI) conexas. En 
este marco, se conceden contratos de investigación, 
técnicos y de doctorado y se conciertan asimismo 
acuerdos de investigación a título gratuito. Por 
lo general, en cada PCI participan de 10 a 15 
instituciones de investigación de países en diferentes 
etapas de desarrollo socioeconómico, que trabajan 
de consuno durante un período de entre 3 a 5 años.
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A fecha de 2016, los contratos de investigación se 
conceden por lo general por toda la duración del PCI 
(anteriormente, se concedían por un período de un año y 
se renovaban anualmente mientras duraba el proyecto). 
Los acuerdos de investigación se conceden por la 
duración del PCI.

Cada contratista debe presentar un informe anual 
sobre los progresos y un informe final al término del 
contrato. Una evaluación positiva de los informes 
sobre los progresos por parte del oficial de proyecto 
correspondiente constituye la base para que el 
proyecto continúe y se abone el siguiente pago de los 
fondos asignados para el proyecto. En cada reunión 
para coordinar las investigaciones del PCI, los titulares 
de los contratos deben presentar un informe.

Las actividades coordinadas de 
investigación en 2018 en síntesis

 121 PCI activos

 1600 contratos de investigación, técnicos y de 
doctorado o acuerdos de investigación en vigor

 71 reuniones para coordinar las investigaciones 

 Gastos por valor de 7,1 millones de euros


