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2020 LISTA DE VERIFICACION PARA NLOs y CONTRAPARTES 
BECAS y VISITAS CIENTIFICAS - TCLAC 

 
DEFINICIONES 

BECA 
Capacitación especializada para profesionales jóvenes con una experiencia de por lo menos dos años en el 
campo en el que solicita la beca. 
Duración mínima: un mes.  
VISITA CIENTIFICA 
Programa para personal en posición gerencial o de asesoría, con experiencia de por lo menos cinco años en 
el área en que solicita capacitación. 
Duración máxima: 2 semanas 
Número máximo de instituciones a visitar: 2 

IDIOMA DE LA SOLICITUD 
Si se postula a una capacitación en un país de habla hispana, es necesario enviar al OIEA el formulario en 
idioma español. Para postulaciones a países que NO son hispanoparlantes, se deberá enviar al OIEA el 
formulario en idioma Inglés 
FORMULARIOS DE SOLICITUD DE BECA o VISITA CIENTIFICA 

Se ha usado el formulario correcto? Solicitud de Beca o Visita Científica? (ver definiciones)  
El formulario de solicitud está en el idioma correcto?  
La información llenada está en el idioma correcto?  
El formulario está completo y correctamente llenado en TODOS sus campos?   
El nombre indicado en el formulario es idéntico al nombre en el pasaporte?  
Especial énfasis en:   Número de pasaporte □  Validez  □  Fecha de nacimiento □ 

Dirección de la oficina □   Trabajo/ocupación actual □  Descripción de funciones  □   
 

Los objetivos de la capacitación están claramente definidos/especificados?  
Se ha marcado la opción de respuesta para la sección ‘Salud y Radiación’?  

ANEXOS: La solicitud en Intouch+ incluye la foto del candidato y esta es clara, reciente y sin sombras?  
Se ha anexado copia del pasaporte en INTOUCH+?  

CERTIFICADO DE IDIOMA INGLES – OBLIGATORIO en el formato del OIEA, si la solicitud es para 
CAN/USA/Europa (Excepto España), Africa, Australia, Asia y el Pacífico 

Se ha usado el formato del OIEA? 
Otro tipo de certificados como el TOEFL, etc. son complementarios pero no substituyen el certificado de 
idioma en el formato del OIEA 

 

Está avalado por un instituto de idiomas reconocido en el país y debidamente sellado?  
CERTIFICADO MEDICO en el formato del OIEA (con fecha de expedición reciente - máximo tres 
meses) es OBLIGATORIO para los siguientes candidatos:  

 

Mayores de 65 años.  
Postulantes a capacitaciones en los Estados Unidos (certificado en idioma inglés)  
Postulantes a becas de más de 3 meses de duración (No anexar, en este caso, el certificado será 
solicitado por el OIEA poco antes del inicio de la capacitación).  

 

REGISTRO DOSIMETRICO en el formato Occupational Exposure History (OEH) del OIEA SI EL 
CANDIDATO ESTA CUBIERTO POR UN PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA en su país:  

Se ha incluido el registro de dosis de los últimos cinco años en el formato OEH?  
(fecha de expedición no mayor a seis meses) 

 

SI EL CANDIDATO NO ESTA CUBIERTO POR UN PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA deberá 
adjuntar:  

Certificado médico o declaración personal de estado de salud indicando que el candidato está apto para 
trabajar con radiaciones ionizantes (fecha de expedición reciente - máximo tres meses). 

 

Información sobre su entrenamiento previo en protección radiológica (si existe), y  
Si tiene disponible, su registro de dosis de los últimos años (en el formato OHE del OIEA). No obligatorio.  

FIRMAS ELECTRONICAS OBLIGATORIAS:  
Candidato  
Contraparte   
Oficial Nacional de Enlace (aprobación)  

LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION EN LOS EE.UU deben presentar OBLIGATORIAMENTE TODOS 
LOS DOCUMENTOS EN IDIOMA INGLÉS y que incluyan:   

Todas las firmas electrónicas indicadas arriba  
Un certificado de conocimiento del idioma inglés (formato del OIEA)  
Un certificado médico emitido máximo tres meses atrás (formato del OIEA)  
Título universitario a nivel de Master o superior  

 


