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RESUMEN. 

Hoy día a nivel mundial existen  modificaciones en las aplicaciones de la energía nuclear en su concepto 

más amplio, donde un papel muy importante se prevé que lo desempeñen los aceleradores. Otro elemento 
a tener en cuenta es el envejecimiento en la fuerza de trabajo calificada vinculada a la actividad nuclear lo 

que pone en peligro la sostenibilidad en los programas de desarrollo que se acometen en la rama, y en 

forma general, una pérdida del conocimiento si no se realizan acciones que permitan su conservación.  

Esta situación ha demandado la necesidad de introducir cambios en cuanto a los planes de formación de 

los especialistas de la rama nuclear, los que deben estar en todo momento en función de las nuevas 

tecnologías  que se introducen en el país. 

Es menester señalar que los escenarios socioeconómicos actuales constituyen de hecho, un nuevo 

paradigma caracterizado por entornos con una alta dinámica de cambio y que reclaman la incorporación 

de nuevos elementos de formación académica que conduzcan a garantizar la seguridad, confiabilidad, 

eficacia, eficiencia y efectividad en la preparación de especialistas para las aplicaciones de las tecnologías 

nucleares. 

Estas acciones son acometidas en dos direcciones fundamentales, la referida a la renovación e incremento 

de los activos tangibles, (algunos están asociados a nuevas tecnologías introducidas en la actividad 

nuclear), y la que considera el desarrollo de los recursos humanos.  

No resulta posible la introducción de nuevas tecnologías sin el correspondiente desarrollo de los recursos 

humanos impregnados de una verdadera cultura de seguridad que dé respuesta a una operación confiable 

de las instalaciones.  

1. INTRODUCCIÓN. 

La experiencia internacional y la práctica organizacional en Cuba, en materia de formación de 

especialistas nucleares, permite reconocer la necesidad de un dinamismo en cuanto a las 

modificaciones en los planes de estudio de manera que estos respondan al desarrollo estratégico 

a mediano y largo plazo. 

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo es, una reflexión histórica del desarrollo de la 

formación de especialistas nucleares obedeciendo a diferentes etapas del desarrollo económico 

del país, así como un análisis de las diferentes etapas por la que han pasado los planes de 

estudios de las especialidades y el papel del postgrado en la formación. Todo esto siempre 

orientado a los aspectos vinculados con la seguridad nuclear y radiológica. 

En todo momento se ha trabajado con un enfoque de sistema, que permite hacer corresponder las 

necesidades de formación orientadas hacia los Objetivos Estratégicos, los cuales están en 



correspondencia con las líneas de desarrollo identificadas dentro del Marco Programático 

Nacional.  

En la investigación llevada a cabo se han incorporado tendencias internacionales como son: los 

nuevos paradigmas de las organizaciones, el perfeccionamiento en los diseños estratégicos, la 

utilización de la Gestión por Competencias (con enfoque funcionalista) para lograr mayores 

niveles de desempeño, y el empleo de herramientas desarrolladas por la Gestión del 

Conocimiento, todo lo cual ha sido adecuado a las condiciones socio – políticas y tecnológicas 

de Cuba. 

El desarrollo de las tecnologías nucleares y su asimilación en el país han impuesto determinado 

nivel de modificaciones en los planes de estudios asociados a la formación de los especialistas, 

en correspondencia con las inversiones y las nuevas tendencias en la esfera nuclear, donde cada 

día un mayor papel lo representa el empleo de los irradiadores.  

 

 

2. EL PERFECCIONAMIENTO CONTINUO EN LA FORMACIÓN DE 

ESPECIALSITAS DE PERFIL NUCLEAR. 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Las primeras acciones vinculadas a la actividad nuclear en Cuba, comienzan el 8 de noviembre 

de 1947, cuando se publica en la Gaceta Oficial el Decreto 4054 mediante el cual se dejaba 

constituida la Comisión Nacional de Aplicaciones de la Energía Nuclear a Usos Civiles, 

adscripta al entonces Instituto Nacional de Hidrología y Climatología del Ministerio de 

Salubridad y Asistencia Social.  

Entre los objetivos de la Comisión se mencionaban: impulsar la investigación de la energía 

atómica y sus aplicaciones en usos no militares, fundamentalmente con fines médicos, y también 

en otros sectores de la economía, así como investigar la existencia en Cuba de fuentes naturales 

de energía nuclear, distribuir materiales y sustancias o medicamentos radiactivos en hospitales 

públicos y privados; otorgar becas y viajes de estudio a especialistas para su perfeccionamiento; 

determinar y describir las condiciones de protección radiológica y verificar la eficiencia de los 

medios de detección de las radiaciones y de cualquier preparado de índole radiactiva que se 

emplease en el país. [2]  

Ya en el 1950 se utilizaron por vez primera radioisótopos en el tratamiento del cáncer. No es 

hasta 1958 en que se introduce en el país la primera “bomba de cobalto” para procesos 

terapéuticos, lo cual fue logrado mediante una iniciativa de dos médicos cubanos. 

A modo de conclusión se puede decir que hasta mediados de la década del 50 no se habían 

logrado los propósitos de la Comisión y la actividad nuclear en Cuba era pobre y con un control 

poco eficiente. 

En el año 1955 se crea la Comisión de Energía Nuclear de Cuba (CENC), la cual se adscribe al 

Consejo Nacional de Economía y, tenía como objetivo el estudio de las posibilidades de instalar 



reactores nucleares en el país y el control y fiscalización de toda la actividad que de esto se 

derivara. Esta nueva Comisión tampoco tuvo mucho éxito en su gestión por lo que el desarrollo 

nuclear de Cuba era muy incipiente, muy disperso y no tenía un eje conductor que permitiera 

medir sus avances. 

Con la fundación del Instituto de Oncología y Radiobiología y del Centro Nacional de 

Investigaciones Científicas se impulsó la aplicación de las técnicas nucleares en la biomedicina y 

la investigación de sus posibilidades en otras áreas, también fue creado el 8 de enero de 1969, el 

Instituto de Física Nuclear (IFN), adscripto a la Academia de Ciencias. 

Durante los años 70 se continuó avanzando en el uso pacífico de la energía nuclear en diferentes 

áreas. Se crean los departamentos de Física Nuclear y Energía Nuclear en las facultades de Física 

e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Habana respectivamente. En ese propio período se 

crea la Comisión Nacional para el Uso Pacífico de la Energía Atómica (CNUPEA).  

A estas acciones, además del apoyo de la extinta Unión Soviética, se suma el inicio de la 

colaboración internacional con el Organismo de Energía Atómica (OIEA), el Consejo de Ayuda 

Mutua Económica (CAME) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

En abril de 1976, en el contexto del convenio intergubernamental suscrito con la Unión 

Soviética, se incluía la construcción de la primera central electronuclear. 

Esta etapa se trabaja en crear una sólida infraestructura para la asimilación de la núcleo-

energética y la introducción de la ciencia y las tecnologías nucleares en la economía del país, que 

abarcara, entre otros temas, las inversiones, la formación de especialistas, las investigaciones y 

la colaboración. 

Lo anterior estimuló la formación de profesionales y la obtención de maestrías en especialidades 

nucleares, lo que contribuyó a un futuro desarrollo en este campo.  

Para la consecución de ese propósito surgió la necesidad de integrar todos los esfuerzos en una 

estrategia nacional coherente, con objetivos y prioridades bien definidos y fue concebido el 

Programa Nuclear Cubano (PNC) coordinado por la Comisión de Energía Atómica y la 

Secretaria Ejecutiva de Asuntos Nucleares (SEAN) que fue creada en 1980. 

En la propia década del 80 se crearon el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones 

(CPHR), el Centro Nacional Seguridad Nuclear (CNSN), el Centro de Estudios Aplicados al 

Desarrollo de la Energía Nuclear (CEADEN), el Centro de Información de la Energía Nuclear 

(CIEN), que posteriormente se llamará Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la 

Energía (CUBAENERGÍA) y el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares 

(ISCTN), que posteriormente se llamaría Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas 

(InSTEC). También se proyectó e inició la construcción del Centros de Isótopos (CENTIS) que 

fue inaugurado en 1995. [1] 

La creación de estos centros ha permitido el desarrollo de estrechos lazos de cooperación con la 

universidad formadora de los especialistas, lo que contribuye a su mejor preparación. 

 



2.2 Desarrollo histórico de la formación nuclear. 

 

Haciendo un poco de historia sobre la formación de especialistas nucleares en el país, su inicio 

oficial se remonta a finales de la década del 60 (en años anteriores pudo haber existido algún 

graduado por iniciativa propia), coincidiendo con la instalación del Reactor Sub-crítico y la 

creación del Instituto de Física Nuclear (IFN) en 1969. En ese mismo año se gradúa un grupo de 

estudiantes de Licenciatura en Física, los que en el último año habían cursado algunas 

asignaturas de perfil nuclear, y un grupo de ingenieros que habían adquirido una formación 

postgraduada en ingeniería nuclear durante 6 meses.  

Esa variante de la formación de especialistas nucleares por la vía del post grado se mantiene por 

varios años, apoyada por una fuerte colaboración en el extranjero, fundamentalmente en países 

europeos y el OIEA. Estos egresados estaban destinados a asumir responsabilidades claves en el 

desarrollo nuclear del país, y una gran parte de ellos integraron los colectivos de investigadores y 

profesores que asumirían la formación de profesionales nucleares en Cuba. 

La concepción del Programa Nuclear Cubano impone la necesidad de continuar con el desarrollo 

de profesionales, no solamente por la vía del post grado, sino que se iniciaron los estudios de 

pregrado en el extranjero, fundamentalmente en países miembros del CAME y algunos de 

Europa Occidental y se dan los primeros pasos en su formación en el territorio nacional. No es 

hasta el año 1981 que se gradúa el primer grupo de ingenieros nucleares y en el año 1982 se 

gradúan los primeros físicos nucleares cuya formación se realizó en Cuba desde el primer año.  

Desde un inicio, la formación de especialistas en la rama nuclear estuvo caracterizada por un alto 

nivel de exigencia que comenzaba en el proceso de captación y continuaba durante toda la 

carrera, lo que ayudó a que existiera una alta eficiencia en el proceso de formación con gran 

calidad en los egresados. 

 

 

2.3 El sistema de formación de especialistas nucleares en Cuba. 

 

El Programa Nuclear Cubano tenía, entre uno de sus aspectos esenciales, el garantizar la 

formación y desarrollo de especialistas. Esto se llevaba a cabo en el Instituto Superior de 

Ciencias y Tecnologías Nucleares el que contaba, además de con sus instalaciones y 

equipamiento, con las existentes en otras instituciones, tales como el CPHR, el CEADEN, el 

CENTIS y CUBAENERGIA; cada una de las cuales son reconocidas en temáticas específicas de 

la actividad nuclear y dan el complemento necesario a la calidad en la formación de los 

egresados, las que pasan a ser Unidades Docentes de la Institución Académica.  

Un resumen del resultado de la formación nuclear en Cuba hasta el año 2016 se puede ver en la 

tabla 1.  

A estos totales de egresados de las aulas universitarias de Cuba se deben añadir más de 400 que 

fueron formados en el extranjero por lo que la cifra total de profesionales supera los 1600 

especialistas. 

 

 

 



Tabla 1. Cantidad total de Graduados nucleares y su desglose por años, especialidades y 

denominación de los centros de enseñanza superior  

Especialidades Nucleares FCTN 

1981-1987 

 ISCTN  

1988-2003 

InSTEC 

2003-2016 

Total de 

graduados 

Ingeniería en Tecnologías 

Energéticas y Nucleares 

1781 203 158 539 

Licenciados en Física 

Nuclear 

32 181 150 363 

Ingeniería en Física Nuclear   0   45     0   45 

Licenciados en Radioquímica   0 151 121 272 

Total  210 580 429      1219 
1 La especialidad en ese entonces se denominaba: Energía Nuclear. 

 

 

 

Es de señalar que todas estas graduaciones hasta el año 2003 obedecían a las necesidades 

asociadas al Programa Nuclear Cubano que, en un inicio había orientado las acciones en la 

formación de Especialistas Nucleares para dar respuesta, en primer lugar a las necesidades de la 

Central Electronuclear que se construía en el país y las aplicaciones de las técnicas nucleares, el 

abandono de la construcción de la Central Electronuclear fue el primer paso para tomar medidas 

de reorientación en los planes de formación de especialistas, priorizando las aplicaciones de las 

técnicas nucleares. 

 

 

2.4 Las aplicaciones de las técnicas nucleares y los planes de formación. 

 

El desarrollo de las aplicaciones de las técnicas nucleares ha estado concebido en el Marco 

Programático Nacional (ver Figurar 1), y hacia esa dirección se encuentran dirigidos los planes 

de formación en la actividad de pregrado y se complementa con la enseñanza posgraduada. 

Con el fin de lograr una formación de especialistas de alta calidad se ha velado por las 

características del claustro de profesores que intervienen en ella. El InSTEC, cuenta con 42 

Doctores y 50 Masters en Ciencias de los cuales 30 poseen la categoría de Profesores Titulares y 

34 son Profesores Auxiliares.  

Además, se incorporan  especialistas e investigadores de las Unidades Docentes, de los cuales 22 

son Doctores y 46 Masters en Ciencias, los que participan a tiempo parcial en el proceso de 

formación de los egresados así como en los programas de Diplomados, Especialidades, Maestrías 

y Doctorados. 

Además, se incorporan  especialistas e investigadores de las Unidades Docentes, de los cuales 22 

son Doctores y 46 Masters en Ciencias, los que participan a tiempo parcial en el proceso de 

formación de los egresados así como en los programas de Diplomados, Especialidades, Maestrías 

y Doctorados. 

Desde su inicio, la concepción de las carreras de perfil nuclear en Cuba se sustentó en cuatro 

pilares fundamentales: el primero está dirigido a reconocer la necesidad de una cultura de 

seguridad nuclear, el segundo, asociado al primero, es el desarrollo de la cultura de calidad, el 



tercero está dirigido a la concepción de amplitud que tiene la gestión ambiental incluyendo sus 

herramientas (por ejemplo la evaluación del impacto y la protección ambiental), y por último y 

no menos significativo, la necesidad de trabajar con un volumen grande de datos. 

 

 

 

 

Figura 1. Líneas identificadas en el Marco Programático Nacional. [7] 

 

 

 

Todo esto llevó a que los planes de estudio fueran concebidos con una sólida formación 

matemática y física y los elementos de computación necesarios, que le permitieran a los 

egresados desarrollar una concepción analítica para enfrentarse a problemas de características 

diversas, ya sea en el campo nuclear así como en otras temáticas de las altas tecnologías. 

Desde el punto de vista curricular, durante todos estos años, se modificaron algunos programas y 

se comenzó a trabajar en la inclusión de otros. Por ejemplo, se mantienen por su naturaleza, las 

carreras de Licenciatura en Física Nuclear y Licenciatura en Radioquímica, la de Ingeniería 

Nuclear se modificó a Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas para incluir otras 

tecnologías y hacer más énfasis en los propios procesos tecnológicos. En todo momento la 

enseñanza universitaria se ha mantenido con una duración de 5 años de estudio, que los gradúa 

como Ingenieros o Licenciados. 
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A partir del curso 2017 – 2018 se reduce el período de estudio universitario a 4 años y se 

establece un vínculo más continuo con la enseñanza postgraduada. En este nuevo escenario se 

mantienen las fortalezas en la formación de matemática, física y computación con el objetivo de 

lograr una mayor integralidad. 

Esta reducción del tiempo de estudio de las carreras crea la necesidad de diversificar los estudios 

de postgrado, fundamentalmente en los cursos de poca duración. 

El nuevo plan de estudio que se comenzará a aplicar en el curso 2017 – 2018, está caracterizado 

por incluir en los tres primeros años la mayoría de las asignaturas básicas y básicas específicas 

de las carreras dejando en el cuarto año las asignaturas de la especialidad. Estas son optativas, 

pero, tienen que cursar un mínimo según la especialidad para poder lograr su graduación. El 

último semestre lo cursan generalmente en alguno de los centros relacionados con la actividad 

nuclear, donde realizan su tesis de diploma y, a la vez, le sirve de entrenamiento para su trabajo 

profesional.  

Al inicio del curso 1995-1996 se contaba con un número relativo de cursos de posgrado y 

diplomados así como tres programas de maestrías (física nuclear, radioquímica y tecnologías 

nucleares). Actualmente se han incrementado el número de diplomados y se cuenta con otros 

programas de maestrías entre las que se incluyen las Maestrías en Evaluación de Impacto y 

Protección ambientales, Física Médica y Gestión Tecnológica.  

Por lo general las maestrías tienen diferentes especializaciones, por ejemplo en el caso de la 

Maestría en Tecnologías Energéticas y Nucleares se puede optar por tesis que aborden las 

temáticas de las  Energía Renovable, los Sistemas Nucleares Avanzados, la Dinámica de Fluidos 

Computacional, Análisis de Fiabilidad y Riesgo en Instalaciones Radiológicas y en Instalaciones 

de alto riesgo, esto es solo por mencionar algunas de las temáticas que responden a necesidades 

de la actividad científica y técnica. 

De igual forma se incorporó la formación de doctores en las temáticas de Física Nuclear, 

Radioquímica e Ingeniería en Tecnologías Nucleares y Energéticas, donde los temas de 

disertación están en correspondencia con las líneas de investigación identificadas en el Marco 

Programático Nacional 

Se muestran algunos ejemplos de los temas que se llevan a cabo: 

1. “Desarrollo de nuevos biofosfatos marcados con 131-iodo para la terapia paliativa del dolor 

por metástasis óseas”. 

2. “Obtención de radioconjugados basados en anticuerpos monoclonales Nimotuzumab para 

uso en radioterapia”. 

3. “Desarrollo de un Sistema de Espectroscopia de Fluorescencia para el estudio de muestras 

geológicas”. 

 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

 

1. Se cuenta con más de 30 años de experiencia en la formación de especialistas nucleares. 



2. Los diseños de los planes de estudio han obedecido a las proyecciones estratégicas del 

desarrollo nuclear del país, en una primera etapa daban respuesta al Programa Nuclear 

Cubano donde lo fundamental lo constituía  la Central Electronuclear y posteriormente al 

Marco Programático Nacional donde se priorizan la aplicaciones de las técnicas nucleares.  

3. La formación de pregrado en todo momento se ha estado perfeccionado y ya en este próximo 

curso, se cuenta con una nueva versión del Plan de Estudio cuya duración es de cuatro cursos 

académicos.  

4. Se ha mantenido un estrecho vínculo con la actividad de postgrado como un complemento a 

la formación de los especialistas nucleares.  

5. Se cuenta con las condiciones para el desarrollo del personal científico dedicado a la 

actividad nuclear en el país mediante los programas de maestría y doctorados. 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

 

Se deben incrementar la diversidad de cursos de postgrado de corta duración que permitan 

profundizar en temáticas específicas y que los mismos este en correspondencias con las 

necesidades de las entidades productivas, de servicios y científico-técnicas. 
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