
Colaborando para Acrecentar 
el Conocimiento Nuclear en 
América Latina y el Caribe 



¿QUÉ ES? 
 
Red de instituciones directamente vinculadas con la educación, la 
capacitación y la divulgación de la tecnología nuclear en la Región de 
América Latina y el Caribe. 
 
La afiliación está abierta a universidades, redes educativas nacionales, 
centros de investigación, entidades gubernamentales y otras institu-
ciones relacionadas con la actividad. 
 
El contenido técnico de la Red abarca educación, capacitación y 
divulgación en el área de la ciencia y tecnología nuclear, colaborando 
con otras redes que trabajan en el tema. 



MISIÓN 
 

Promover, preservar y 
difundir la educación y la 
capacitación nuclear, así 
como fomentar la gestión 
del conocimiento del área 
nuclear en Latinoamérica 

y el Caribe. 



VISIÓN  
Consolidar a LANENT como 
una red de excelencia y 
referencia a nivel regional 
para los profesionales y téc-
nicos de las entidades nu-
cleares así como para el 
sector educativo, en todos 
los aspectos relativos a la in-
formación, educación, capa-
citación y la gestión del co-
nocimiento nuclear. 



OBJETIVO  
Facilitar y mejorar la cooperación en educación, capacitación y  
divulgación en el área nuclear en la Región de América Latina  
y el Caribe a través de: 

La identificación de la oferta educativa disponible en la región. 
La detección de áreas disponibles en educación y capacitación nuclear  
en la región. 
El intercambio de información, materiales de enseñanza y  
herramientas virtuales para la educación, capacitación y divulgación  
en el área nuclear, sin fines de lucro. 
El desarrollo de materiales educativos. 
La promoción del intercambio de estudiantes y profesores. 
La promoción del reconocimiento mutuo de cursos y créditos  
entre las instituciones educativas. 
La promoción de colaboración entre las  
organizaciones miembros de LANENT  
con otras redes regionales y globales. 



 
Integrar los recursos disponibles para la educación, la capacitación y la extensión buscando 
establecer sinergia con el OIEA y otros mecanismos existentes, 
Crear conciencia pública acerca de los beneficios de la tecnología nuclear y sus aplicaciones, 
Atraer a jóvenes talentosos teniendo en cuenta la competencia existente con otras opciones 
de carrera profesional, 
Facilitar el acceso a la educación y capacitación nuclear, 
Alentar a los profesionales del área nuclear a compartir sus experiencias y conocimientos con 
las generaciones más jóvenes, 
Fomentar el uso de tecnologías de información y comunicación, en particular la Web,  
para la capacitación y educación en la forma más extendida posible, 
Facilitar la vinculación y la cooperación con otras redes, 
Involucrar a la industria e instituciones gubernamentales y académicas de acuerdo a progra-
mas nacionales. 

ESTRATEGIAS 





ORGANIZACIÓN 
La membresía está abierta a las universidades, las redes nacionales de edu-
cación, centros de investigación, entidades gubernamentales y otras institu-
ciones. Otros pueden participar como miembros colaboradores. 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN, Argentina) 
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, Argentina) 
Instituto Balseiro (CNEA & Univ. Nac. de Cuyo, Argentina) 
Instituto Dan Beninson  
(CNEA & Univ. Nac. de San Martín, Argentina) 
Instituto Sabato (CNEA & Univ. Nac. de San Martín, Argentina) 
Asociación Argentina de Tecnología Nuclear (AATN, Argentina) 
INVAP (Argentina) 
Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN, 
Bolivia) 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, Brasil) 
Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD, Brasil) 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN, Chile) 
Universidad de Talca (Chile) 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile) 
Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada  
(AENTA, Cuba) 

Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear  
(CEADEN, Cuba) 
Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares 
(SCIAN, Ecuador) 
Escuela Politécnica Nacional (Quito, Ecuador) 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 
Ministerio de Energía y Minas (Guatemala) 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, México) 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I, 
México) 
Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear 
(REMECIN, México) 
Comisión Nacional de Energía Nuclear (Paraguay) 
Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN, Perú) 
Facultad de Ingeniería Ambiental - Universidad Nacional de Ingeniería 
(Perú) 
Dirección Nacional de Minería y Energía (DINAMIGE, Uruguay) 
Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Uruguay) 
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ESTRUCTURA 



ACTIVIDADES Y GRUPOS DE TRABAJO 
Comunicación  
Coordinación: Rosamel Muñoz 
 
Objetivo: Establecer los canales de comunicación de la red y la coordinación de 
la información hacia los soportes comunicativos de la misma / Proponer y 
desarrollar nuevas actividades de comunicación / Asesorar al Comité 
Coordinador y a los diferentes grupos de trabajo en los ámbitos propios de la 
comunicación e imagen corporativa de la red. 

Sitio Web, Base de datos integrada y Portal educativo  
Coordinación: Alejandra Chávez Flores  
Objetivo: Operar la página Web, incluyendo su mantenimiento y actualización / 
Instalar un portal educativo, administrarlo y mantenerlo / Optimizar, admi-nistrar 
y mantener una base de datos integrada con información provista por las redes 
regionales de educación y capacitación nuclear y por el OIEA / Difundir 
actividades de interés para la Red, a través de internet y otros medios de 
comunicación, coordinando con el Grupo de trabajo Comuni-cación / Elaborar 
diferentes informes con estadísticas y/o indicadores / Colaborar con la redacción 
de documentos de políticas, procedimientos, instructivos, etc. del sitio web, del 
portal educativo de LANENT y de la base de datos integrada. 



ACTIVIDADES Y GRUPOS DE TRABAJO 

Cursos y Carreras 
 
Coordinación: Cecilia Martín Del Campo 
 
Objetivo: Mantener actualizada la base de datos de cursos y carreras de las 
instituciones académicas de los países miembros, realizar estadísticas y 
comparaciones con programas (carreras / masters / doctorados) de otras 
regiones (Europa, América del Norte y Asia). 

Material educativo y Soporte pedagógico y tecnológico 
 
Coordinación: Claudio Pérez Matzen, Roy Bustos Espinoza 
 
Objetivo: Difundir y demostrar las posibilidades y bondades del uso de apoyo y 
soporte pedagógico para el trabajo de planificación, diseño instruccional, pro-
ducción de medios didácticos, implementación y evaluación de acciones de 
educación y capacitación en tecnología nuclear / Incrementar el flujo de infor-
mación en la región sobre material de educación y capacitación en tecnología 
nuclear disponible, tanto en forma impresa como electrónica, considerando los 
aspectos de propiedad intelectual y derechos de autor. 



ACTIVIDADES Y  
GRUPOS DE  
TRABAJO 

Oportunidades de  
cooperación 
 
Coordinación: Aucyone Da Silva 
 
Objetivo: Identificar las oportuni-
dades de cooperación entre insti-
tuciones de los países miembros de 
LANENT con organizaciones y orga-
nismos relacionados con la edu-cación 
nuclear en otras regiones, para 
fomentar el mejoramiento de la 
enseñanza y la capacitación en el área 
nuclear en los países miem-bros de 
LANENT. 



RELACIÓN CON OTRAS REDES 



BENEFICIOS 
 
Oportunidades de capacitación y  
educación nuclear altamente calificadas. 
 
Integración de recursos para la educación y  
la capacitación nuclear. 
 
Facilita la vinculación y la cooperación entre las  
distintas organizaciones de la región. 
 
Expone los usos y aplicaciones de la tecnología  
nuclear a nivel regional. 
 
Espacio para académicos y profesionales del área  
para compartir experiencias y conocimientos. 



ALGUNOS DE NUESTROS RESULTADOS 

Son parte de LANENT en la actua-
lidad 40 organizaciones. 
 
Desarrollo de una página Web, con  
contenidos en inglés y español. 
 
Instalación de un portal educativo que 
consta de un sistema de ges- tión de 
aprendizaje en modalidad     e-
learning. 

Desarrollo de una base de datos global, la cual contiene datos apor-
tados por organizaciones de educación y entrenamiento pertenecientes 
a las redes educativas. 
 
Adquisición de equipamiento y software para digitalización de los docu-
mentos en los centros INIS. 



La traducción al español del Curso de Pre-entrenamiento en Gestión 
del Conocimiento Nuclear, desarrollado por la Sección de NKM del 
OIEA. 
 
El diseño didáctico de un curso e-learning de protección radiológica 
para dentistas para ser ofrecido a comunidad profesional en dicha 
área. 
 
Desarrollo de un módulo de aprendizaje en español sobre la Meto-
dología de Marco Lógico, en alianza estratégica con el Departa-
mento de Cooperación Técnica del OIEA. 
 
Capacitación de profesionales de la Región en gestión del conoci-
miento nuclear a través de la participación en la Escuela de Gestión 
del Conocimiento Nuclear, organizada por el OIEA y el ICTP. 
 
Desarrollo de productos de comunicación en diferentes formatos. 



Cualquier institución, or-
ganización o red nacio-
nal,  relacionada con la 
actividad de la Red, 
puede solicitar ser 
miembro pleno o miem-
bro colaborador. Para 
ello, el responsable de 
la entidad debe enviar 
una carta formal de so-
licitud dirigida a la presi-
dencia de LANENT. 

AFILIACIÓN 



NUESTRO SITIO WEB 



RECURSOS WEB 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

