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 Creación del Instituto: 21 de noviembre de 2006 

 

Unidad Académica creada por convenio entre la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSAM)  
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Antecedentes 

 

• Curso de Ingeniería Nuclear, Dpto Reactores CAC (CNEA-UBA). 1973-1994 

• Maestría en Reactores Nucleares (CNEA-UTN) 1998-2005 

• Maestría en Radioquímica (CNEA-UTN) 1998-2005 

• Curso de Metodología y Aplicación de Radionucleidos (1958) 100  cursos / 10 IDB 

• Curso de Dosimetría en Radioterapia (1964)  55 cursos / 10 IDB 

• Curso de Física de la Radioterapia (1979)  36 cursos / 10 IDB  
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Estas actividades brindaron la capacitación básica para profesionales y 

técnicos que luego formaron parte de los centros pioneros de producción 

de radioisótopos, medicina nuclear, servicios de radioterapia y de los 

reactores RA-1, RA-2 y RA-3, del reactor para Perú, RP-10, así como de 

los planteles de las primeras centrales nucleares que se construyeron en 

el país (Atucha I y Embalse).  
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 A partir del marco académico definido en este convenio: 

 

• Se reformularon actividades de formación y capacitación preexistentes. 

• Se iniciaron nuevas actividades académicas: 

- Se crearon carreras. 

- Se dictaron cursos atendiendo a las necesidades del sector nuclear  
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Nuevas actividades académicas 

 
 

 

Condicionante: No es posible desarrollar actividades académicas en     

 

el área nuclear sin contar con profesionales expertos en esta área, y  

 

con la posibilidad de usar el equipamiento, los laboratorios y las  

 

instalaciones nucleares que casi exclusivamente la CNEA posee.   

 



7 

 

Nos referimos a áreas tales como: 

 

 
Reactores Nucleares,  

 

Radioquímica,  

 

Medicina Nuclear,  

 

Aplicaciones Nucleares al agro y a la industria en general,  
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Reactores y Centrales Nucleares 

…y faltan  Atucha II (2014), Carem (2019), RA-10 (2020)… 
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Otras aplicaciones de la tecnología nuclear 
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Radiofarmacia  y medicina nuclear  
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Carreras creadas 

 
 
 
 

El Instituto desarrolló una intensa actividad en el nuevo marco institucional 
 
reformulando carreras, y formulando nuevas, desde el nivel de pre-grado, 
 
hasta el de posgrado con la máxima titulación. 
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Reconocimiento de títulos 

 

•Todos los títulos de las carreras del Instituto son otorgados por la UNSAM 

y tienen validez nacional.  

•Tienen la máxima acreditación posible dentro de sus ámbitos de 

competencia, Ministerio de Educación de la Nación y CONEAU.  
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Reconocimiento de los organismos competentes 
 

•Las Especializaciones ERNyCC y ERAN están acreditadas y 

categorizadas «A».  

•La TUAN está reconocida por el Ministerio de Educación con validez 

nacional.  

•El DTN y la INA cuentan con dictamen favorable de CONEAU por 

haber sido presentadas como proyecto. 

•La EFRAD se encuentra en proceso de acreditación en CONEAU. 
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BECAS para estudiar a disposición de los alumnos 
 

•La CNEA otorga becas para el cursado de las carreras del Instituto. 

Los alumnos que las solicitan deben superar un proceso de selección.  

 

•Ingeniería Nuclear o. Aplicaciones: modalidad de cursada y becas. 

•Tecnicatura en Aplicaciones Nucleares: modalidad de cursada y becas 
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UNSAM. los alumnos del Instituto  

tienen pleno acceso a las 

instalaciones de la Biblioteca y 

otros servicios. 
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Plantel docente: docentes-investigadores-tecnólogos 
 

• Investigadores y tecnólogos mayoritariamente de CNEA.   

• Los docentes de CNEA realizan sus trabajos de investigación y 

  desarrollo en los laboratorios de la institución. 

• En las prácticas se utilizan laboratorios y talleres de investigación y 

producción, así como otras instalaciones (únicas) propiedad de CNEA 

(reactores RA-1, RA-3). Esto obliga a cohortes reducidas.  
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FF 

Foto de alguna especialización 

Alumnos y docentes, ERNyC, 2007, CAC 
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Alumnos de Ingeniería Nuclear o. A. en el laboratorio del IDB 1, en el CAE, 2017 
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Transferencia y extensión 
 

La actividad de transferencia y extensión del Instituto se desarrolla con 

el dictado de cursos de apoyo a los proyectos nucleares. 

 

Las áreas de incumbencia de los cursos son:  

Radioisótopos, radiaciones y ciencias de la salud  

Reactores, centrales nucleares e instalaciones del ciclo de combustible.  
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Cursos regulares 

 

En el ámbito de los radioisótopos, las radiaciones y ciencias de la salud  

 

• Metodología y Aplicación de Radionucleídos  

• Dosimetría en Radioterapia  

• Física de la Radioterapia  
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Cursos regulares (cont.) 
 
• Curso DAT-2 (Entrenamiento Asistido a Distancia para Técnicos en  

Medicina Nuclear) (Hospital de Clínicas) 

  
Modulo Tiempo (hrs) 

Física de SPECT y SPECT/CT  30 

SPECT/CT clínico  20 

Anatomía Seccional  14 

Principios de CT  45 

Ciclotrón y Producción de Radiofármacos  17 

Física de PET  36 

Seguridad Radiológica en PET/CT  15 

PET Clínico  20 

Flujos de Trabajo y Protocolos  30 

Variantes Normales, Artefactos y Fallas  15 

Total horario 242 horas   
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Cursos regulares (cont.) 
 

En convenio con la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear (FCDN): 

 

•Entrenamiento en producción de FDG  

• Introducción a PET-CT para físicos  

• Entrenamiento en PET-CT para médicos con orientación en oncología y  

   cardiología  

• Entrenamiento en PET-CT para técnicos en medicina nuclear  
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Cursos regulares (cont.)  

 

En el ámbito de reactores, centrales nucleares e instalaciones del ciclo de 

combustible: 

 

• Introducción a la Tecnología Nuclear-Capacitación Complementaria para 

Personal de Instalaciones Clase I, subclases 1 a 9. (Reconocido por ARN) 

• Reactores Nucleares y Ciclo de Combustible para Ingenieros 
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Cursos a demanda 
 

 

El IDB brinda servicios de capacitación a empresas y organismos del 

sector nuclear. 

El propósito en muchos casos es el acceso a exámenes de licencia  de 

la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

Los cursos se diseñan y ajustan según la necesidad. 
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Cursos a demanda (ejemplos) 

 

•Profesionales y técnicos de Centrales Nucleares – NASA (desde 2007) 

•Proyecto RA-10 – CNEA: capacitación del personal de operación y 

mantenimiento (profesional y técnico). 

•Proyecto CAREM – CNEA: capacitación genérica para personal del 

proyecto. 
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Profesionales capacitados para el Proyecto RA-10, 2016 
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Cursos a demanda (cont) 

Se dictaron a solicitud de INVAP cursos en inglés para extranjeros: 

 

•Training Course on Theoretical and Practical Aspects of Radioisotope 

Production (alumnos de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Egipto, 

2006) 

 

•Training Course on Nuclear Reactors and their Fuel Cycle (alumnos 

del LAEE, Libia, 2010 y alumnos de KACST, Arabia Saudita, 2017)  
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Alumnos libios, 2010, RA-1, CAC 

Alumnos saudíes, 2017, CAE 
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Capacitación interna 

 

El instituto realiza una actividad permanente de capacitación interna 

para los laboratorios y personal del CAE. 

Esta actividad se desarrolla en conjunto con el sector de calidad del 

CAE y se dictan del orden de diez cursos por año. 

 

Otra actividad permanente que se viene realizando desde 2008 es el 

curso ABC, que está destinado a todos los trabajadores de CNEA, con 

contenidos muy generales, destinados a informar a los alumnos acerca 

de las carácterísticas principales de las tareas que se realizan en la 

institución  
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Infraestructura 

 

CAE: 

Edificio IDB 1 (700 m2): 4 aulas, 1 auditorio, 4 oficinas y un laboratorio 

de radioquímica. 

 

Edificio IDB 2 (2500 m2), actualmente en construcción. 

 

CAC:  

•4 oficinas, 2 aulas y una sala de computación. 
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Edificio IDB-1 en el CAE - CNEA 
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Proyectos de infraestructura 

 

 

El nuevo Edificio de Ingeniería, vecino al primero, en el Centro 

Atómico Ezeiza, sumará 2500m2 a los 700m2 existentes del actual 

edificio, incorporando seis laboratorios, seis aulas, un auditorio, la 

biblioteca del centro atómico, seis oficinas, un taller, y amplios espacios 

comunes. 

  

Allí se desarrollará la carrera de Ingeniería Nuclear y alojará la 

biblioteca del centro atómico. Los laboratorios serán para enseñanza e 

investigación y servirán de apoyo a todas las actividades académicas.  
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El nuevo edificio de la INA (en construcción) 

Edificios IDB1 e IDB2 

 

Edificio IDB2 
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Centro de Educación y Entrenamiento para Personal de  
 
Instalaciones Nucleares -  (CEEPIN - CAC) 
 

Este Centro proyectado permitirá desarrollar los cursos de formación y 

entrenamiento que demandan diferentes actores del área nuclear, 

prestando preferente atención a la habilitación del personal que trabaja en 

plantas, laboratorios y en centrales nucleares. 

 

El proyecto incluye espacio edilicio para aulas, oficinas, un laboratorio-aula 

de electrónica y computación, y un taller-aula de simulación.  

 

Hasta la fecha no hay en nuestro país un centro de entrenamiento de estas 

características. 
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Finalmente… 

 

El objetivo del Instituto ha sido dar marco académico a actividades que 

ya se estaban realizando y abrir el camino para la creación de nuevas 

carreras que no existían aún en el ámbito universitario, para la 

formación de recursos humanos altamente calificados en las 

aplicaciones de la tecnología nuclear.  

También crear un espacio de intercambio interdisciplinario entre 

personal académico, científico y tecnológico dentro del ámbito nuclear.    
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                            Muchas Gracias 


