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En Argentina, hay grandes expectativas en la producción de energía nucleoeléctrica como opción más  efectiva 

para satisfacer las crecientes demandas actuales y futuras. El país tiene, en función de estas  necesidades, una 

mirada positiva para la generación de energía nucleoeléctrica y resulta ineludible entonces discutir cuestiones 

formativas del futuro trabajador  responsable de la operación y mantenimiento en una central nuclear. 

Cualquier tarea realizable en una planta  nuclear debe ser ejecutada por personal apropiadamente calificado y al 

mismo tiempo por operadores que sean capaces de demostrar un proceder humano óptimo y recomendable. Por 

otro lado, si el Estado dispone de una adecuada planificación sobre el uso y explotación de la Energía Nuclear 

como fuente generadora de Energía Eléctrica, es indefectiblemente responsable de formar a su propio personal. 

En la ciudad de Lima, Provincia de Buenos Aires, se dicta la carrera Tecnicatura Superior en Reactores 

Nucleares (T.S.R.N)  con una duración de 2016 horas. Se ha observado  que  la población estudiantil interesada  

en cursar y completar estos estudios se ve disminuida notoriamente cada año,  es por eso que, en la organización 

de la carrera se asume una responsabilidad categórica  que consiste en otorgar a los estudiantes todas las 

herramientas conceptuales básicas que colaboren con la mejor formación posible de los futuros Técnicos, para 

lograr así, la mejor performance operable dentro del ámbito laboral en el que se insertarán los futuros egresados. 

Es factible pensar en crear más cursos de Especialización para quienes deciden emprender el viaje que involucra 

a la Energía Nuclear  y favorecer desde el Estado Nacional el fomento de las vocaciones científico técnicas 

mediante por ejemplo, el otorgamiento de Becas serias y exigentes que  permitan una dedicación más efectiva  

de los alumnos. De éste modo, utilizar los recursos en su máxima expresión sería una excelente inversión a largo 

plazo. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Es difícil encontrar opiniones a favor del uso de la Energía Nuclear cuando en general, la 

única referencia que se tiene, es la de la creación de armamento bélico de alta peligrosidad. 

Se hace difícil encontrar argumentos que favorezcan los proyectos privados o estatales para 

instalaciones en donde el uso de la Energía Nuclear sea el tópico principal, cuando la historia 

de usos y aplicaciones solo se remonta a la segunda guerra mundial y a los accidentes 

producidos en Chernóbil y Fukushima recientemente. Resulta un desafío y una 

responsabilidad entonces, abordar estos horizontes desde una perspectiva constructiva y 

necesaria, no solo para la creación de Plantas Nucleares capaces de suministrar energía a una 

población, sino también, la creación de las mismas para formación de radioisótopos para usos 

médicos,  para uso alimenticio en la conservación de alimentos y controles biológicos y por 

qué no, en la creación de reactores nucleares capaces de transmutar residuos radiactivos.  

El Plan Nuclear Argentino puesto en marcha a partir de Agosto de 2006, estableció tres ejes 

fundamentales de acción: [1]  

 La generación de Energía Eléctrica. 

 La Investigación y el Desarrollo Científico. 

 La Salud Pública. 

Y en éste trabajo se incluye un cuarto ítem de importancia y refiere a la necesidad de trabajar  

una forma distinta de pensar la Energía Nuclear en la opinión pública: 
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 Capacitación y Formación Continua. 

 

Además de la construcción de Plantas Nucleares con reactores y sistemas diseñados para la 

generación de energía eléctrica, muchos países (incluyendo Argentina) disponen de reactores 

nucleares experimentales para la investigación. Estos reactores, son los responsables de 

ofrecer avances en el uso de fuentes que favorecen las técnicas de investigación en la 

medicina, en la biología y en la producción de radioisótopos para usos médicos e industriales. 

Considerando lo antes mencionado, con un crecimiento de la población que continúe a ritmo 

constante, se hace necesario pensar políticas a largo plazo que sean capaces de cubrir las 

demandas energéticas de una sociedad en aumento y con exigencias cada vez más complejas. 

 

Por otro lado, pensar en políticas a largo plazo referidas al uso de la energía nuclear, 

involucra al mismo tiempo la posibilidad de disponer de mano de obra calificada, responsable 

y comprometida, conociendo los riesgos que acarrea la manipulación de energías semejantes 

y los requerimientos conceptuales y operativos inherentes a los  sistemas capaces de 

generarla. Entender la riqueza en la estabilidad del suministro de energía eléctrica mediante el 

uso de energía nuclear es un argumento irrefutable a la hora de compararla con otras fuentes 

de energías. 

 

 

1.1. Educación,  Capacitación y Formación Continua 

 

La enseñanza de la física en la formación media viene mostrando desde hace algunos  años 

un deterioro importante, no sólo en lo referido a la formación conceptual de la misma, sino 

además, en el uso inexorable de la matemática necesaria para afianzar ciertos conocimientos.  

La enseñanza de la Física (y de la Física Nuclear en particular)   en la formación media asiste 

como tema olvidado en los diseños curriculares vigentes y al mismo tiempo, la apuesta a la 

exploración en la actividad nuclear  requiere de la capacitación de  alumnos representativos 

de una franja geográfica relevante en materia nuclear,  ya que en la zona se presenta una 

importante demanda de personal calificado en temas estrechamente relacionados a la 

generación, uso y cuidados de la energía.  

 

En Argentina, la intención y actitud en cuanto a  la generación de energía por medio de 

combustibles nucleares obliga a consolidar conocimientos de Física (y de Física nuclear en 

particular)  en la formación media y abrir así la posibilidad de continuidad en carreras 

científico tecnológicas por parte de un alumnado que en general, al menos en  Zárate, Lima y 

Campana se muestra reticente a completar.  

 

En la ciudad de Lima, Provincia de Buenos Aires, se dicta la carrera ¨Tecnicatura Superior en 

Reactores Nucleares¨ con una duración de 2016 horas. Desde su creación, la población 

estudiantil interesada  en cursar y completar estos estudios se ve disminuida notoriamente año 

tras año. Sorpresivamente, los alumnos con mejores rendimientos son aquellos cuyo paso por 

la formación media supera al menos los diez años. El conglomerado estudiantil presenta 

insoslayables dificultades a la hora de desarrollar conceptos básicos aprendidos, aunque no 

aprehendidos, en la formación media. Es por esta razón, que la Institución trabajó en los 

últimos años en planes ejecutables a mediano y corto plazo que permitan  abordar estrategias 

alternativas (que comenzaron a implementarse a partir de 2017) propiciando de este modo, la 

incorporación de de los conocimientos básicos que favorezcan la permanencia del alumnado 

en la carrera.  
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Una de las prácticas incorporadas implica la asignación de clases los días sábados de 8 a 12 

hs. En las mismas se determina qué materia será la que se impartirá en los sábados 

disponibles y se informa con la antelación suficiente a los alumnos para que puedan 

acomodar los ejercicios, conceptos o temas menos arraigados o de mayor dificultad para ser  

trabajados alternativamente en esas horas.  El trabajo programado y coordinado desde la 

dirección de la Institución y concretado por los profesores y alumnos de las diferentes 

materias se ha manifestado como un estímulo  prometedor para quienes en un principio se 

veían desmotivados por el ¨agujero¨ conceptual que percibían  en Matemática, Física o 

Química. Si bien finalizada la cursada del primer año  los alumnos ya han superado las físicas 

y el análisis matemático del primer año, se observan serias dificultades para poder concebir la 

Física de lo pequeño y operar desde ese lugar. Tener una visión más compleja de la Materia 

en el universo resulta escabroso y hasta inimaginable para muchos. 

 

Definitivamente, si la formación media además de impartir los conocimientos básicos que 

propone bajo la visión clásica de la Física propusiera una enseñanza de la Física Nuclear 

aprovechando las centrales nucleares dispuestas en la zona que propiciaran visitas guiadas, 

charlas y conferencias, participaciones educativas y capacitaciones para los docentes se 

estaría probablemente fomentando las vocaciones científico tecnológicas con las  vivencias 

que acompañan las disciplina teórica impartida. Utilizar los recursos en su máxima expresión 

sería una inversión a largo plazo. Los jóvenes se verían seducidos por la posibilidad de 

ingresar a un mercado laboral exigente que requiere de la formación permanente y de la 

calificación de sus conocimientos y habilidades al mismo tiempo que su trabajo se muestre 

reconocido con los salarios propuestos por los organismos encargados de la selección y 

elegibilidad de los candidatos  posibilitando la conciencia de clase y la intención de generar 

un Colegio de Técnicos que jerarquice la titulación y el desempeño diario.  

 

También se comenzaron con proyectos que incluyen la pericia  en campos afines y desde esta 

perspectiva el Instituto Superior de Formación Técnica N°195 (I.S.F.T N° 196) se vinculó 

estrechamente con la Universidad de Rosario a través del Instituto de Estudios Nucleares y 

Radiaciones Ionizantes y conjuntamente desarrollaron prácticas profesionales en las que los 

alumnos pueden aplicar los aprendizajes transitados a los largo de los tres años de cursada. 

Para tal fin, se realizan viajes a la Universidad de Rosario y se trabaja con el Reactor de 

Investigación RA 4. 

 

No existe, en la actualidad en el ámbito de la DGCyE una oferta académica en tecnología 

nuclear como la aquí propuesta con orientación en Reactores Nucleares. [2] Es por esta razón 

que a partir de este año se definió la idea de continuar con la formación académica de los 

alumnos egresados de la tecnicatura a través de la posibilidad de una carrera de grado 

respaldada con la Universidad de Rosario. Así, se vislumbra entre estas dos Instituciones la 

creación de una Licenciatura  normativa que aplica Ciclo de Complementación Curricular 

donde se requiere una titulación previa específica ¨Tecnicatura Superior en Reactores 

Nucleares¨ con una duración de dos años posteriores a la obtención del mismo. El título será 

expedido por la Universidad Nacional de Rosario, Unidad Académica: facultad de Ciencias 

Exactas, Ingeniería y Agrimensura, dependiente de la Escuela de Posgrado y Educación 

Continua de la FCEIA. 

   

Actualmente, mencionada organización curricular está en desarrollo y sujeta a 

modificaciones en cuanto a carga horaria y nombre de la Titulación. 
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1.2 Estructura Curricular de la Carrera Según Diseño 

      Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Como puede verse, en primer año el 60% de las materias involucra conocimientos afianzados 

de matemática y ciencias desarrollados en la educación Media. Lo mismo ocurre en segundo 

y tercer año.  

 

Las grandes dificultades encontradas en la operatoria matemática y en la comprensión de 

conceptos aplicables y comparables a cuestiones de la vida diaria deriva en grandes esfuerzos 

por lograr similares niveles de agudeza en cuestiones más abstractas. Esto  genera la 
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necesidad de revisar planes de estudio de la formación media en dónde se lleven adelante 

prácticas experimentales que acompañen los enfoques teóricos.  

 

Si bien, la oferta educativa de esta tecnicatura se erige como una formación de excelente 

nivel y calidad, sería altamente beneficioso fomentar el seguimiento de carreras del mismo 

tenor acompañando desde la formación media con Diseños Curriculares que se ensamblen a 

las necesidades de la zona. 

 

Por las dificultades antes mencionadas, la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares 

asume una responsabilidad categórica que excede a lo inherente a la carrera y que consiste en 

otorgar a los estudiantes todas las herramientas conceptuales que colaboren con la mejor 

formación posible de los futuros Técnicos, para lograr así, la mejor performance operable 

dentro del ámbito laboral en el que se insertarán los futuros egresados.  

 

Es importante destacar que en un alto porcentaje,  los egresados de la carrera han podido 

acceder a puestos permanentes  y vacantes transitorias de posiciones vinculados a las 

aplicaciones nucleares. Otros, ya habiendo sido personal de empresas relacionadas a la 

misma, fueron incrementando y perfeccionando sus conocimientos mediante el cursado de la 

tecnicatura, facilitando de este modo, un mejor desempeño en las funciones designadas. 

  

 

 

 

.  

2. PROSPECCIÓN 

 

Se extrae la bibliografía consultada lo siguiente:  En el mundo, la energía eléctrica generada 

en Centrales nucleares representa el 17 % del total, y en la República Argentina del orden del 

10%, valor este que se incrementaría al comenzar la generación de la Central Nuclear Atucha 

II. No se ha estudiado este número en la actualidad.  

 

A fines de Noviembre de 2009, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que 

declara de interés nacional la construcción de la Cuarta Central Nuclear, Atucha III, el 

reacondicionamiento de la Central de Embalse para extender su vida útil y además 

encomienda a la Comisión Nacional de Energía Atómica el diseño, ejecución y puesta en 

marcha del reactor CAREM. [3]  

 

Ante los horizontes presentes, el perfil del egresado de a cuerdo al Diseño de la Carrera, 

forma al Técnico Superior en Reactores Nucleares como un profesional competente para: 

gestionar los recursos necesarios para la operación y el mantenimiento de reactores nucleares; 

planificar, ejecutar y supervisar los procedimientos de Seguridad Radiológica; realizar 

mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos en equipos de equipos de tecnología 

Nuclear y operar equipos e instalaciones de Centrales Nucleares y reactores.  

También, realiza el control y evaluación en Centrales Nucleares de potencia, en reactores de 

investigación y desarrollo y en su ciclo del combustible, observando las normas de seguridad 

para los trabajadores, las instalaciones, los equipos, el público en general y el medio 

ambiente. 

 

Desde el punto de vista ocupacional el Técnico Superior en Reactores Nucleares tiene un 

amplio horizonte de empleabilidad: Podrá desarrollar sus actividades en las Centrales 
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Nucleares en operación y en construcción poseerá facilidad de una inmediata adaptación a 

una variedad de ámbitos laborales en Centrales Nucleares y plantas generadoras de energía. 

 

También, podrá desempeñarse en empresas contratistas que brindan servicios de proyecto, 

montaje o mantenimiento a las Centrales Nucleares. Esta relación entre especificidad y 

globalidad se manifiesta, además, en las empresas de servicios tercerizados. 

 

La formación hace posible tanto la movilidad interna (distintos sectores) adaptarse a nuevos 

roles profesionales y en distintas etapas de su carrera, desde fuertemente específicos, hasta 

marcadamente globales y de gestión, incrementándose la participación en los aspectos más 

estratégicos del negocio y de toma de decisiones a medida que continúe aprendiendo a lo 

largo de toda su vida. 

 

Los requerimientos de mantenimiento específicos refuerzan el compromiso entre la 

especificidad y la globalidad de la tarea del técnico.  

 

Los técnicos podrán actuar en departamentos de abastecimiento, cumpliendo un rol en la 

selección y compra de material específico; en las actividades de comercialización de equipos 

e instalaciones y en asesoramiento técnico. 

 

La formación amplia en aspectos específicos de Centrales Nucleares e incluye además, 

aspectos vinculados con la preservación del medio ambiente, monitoreo ambiental, la 

seguridad y la generación de energía eléctrica. [4] 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Las posibilidades laborales en un futuro inmediato y a largo plazo deberían estimular la 

necesidad de formación para una mano de obra sostenida en el tiempo y con amplias 

perspectivas de perfeccionamiento en las tareas que se lleven adelante. Estas ventanas de 

oportunidades que se vislumbran en la zona deberían ser un motor de búsqueda de excelencia 

para la estabilidad y el progreso profesional.  

 

La realidad muestra que, aunque a lo largo de los años esa necesidad se hizo más evidente, no 

suministró el impulso necesario para fomentar en forma contundente algunas vocaciones 

científico tecnológico. Está claro que uno de los más evidentes limitantes tiene que ver con la 

carga de disciplinas fuertes como lo son las generales de Matemática, Física y Química y 

materias específicas de operación y radio protección de importancia extrema para el trabajo 

en instalaciones de este tipo.   

 

Es indispensable entonces, repensar desde lo Institucional y desde el Estado cuáles pueden 

ser las alternativas que favorezcan desde la formación media la promoción y estímulo de 

carreras científico tecnológicas,  necesarias e indispensables para la ejecución de un plan de 

desarrollo industrial de un país con eficiencia planificada, (que debieran verse como 

inversión en capital intelectual) y qué recursos utilizar para formar con excelencia desde el 

nivel superior a los profesionales responsables de la operación y mantenimiento de una 

central nuclear.  
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