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Está abierta la inscripción para solicitar una beca del Programa de 

Becas Marie Sklodowska-Curie del OIEA 
 

Las mujeres interesadas podrán postularse online hasta el 11 de octubre de 2020 

 

(Buenos Aires, 28 de agosto de 2020) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) invita a 

las mujeres con formación en el campo nuclear a presentar su postulación para 

solicitar una beca del Programa de Becas Marie Sklodowska-Curie que otorga el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para cursar una maestría en 

ciencia y tecnología nucleares, la seguridad tecnológica y la seguridad física nucleares o 

la no proliferación.  

El programa toma el nombre de la física pionera de la radiactividad y premio Nobel Marie 

Skłodowska-Curie y tiene por objetivo inspirar y alentar a las mujeres jóvenes de los 

Estados miembro del OIEA a que desarrollen una carrera en el ámbito nuclear para 

contribuir al aumento del número de mujeres en el campo, creando una fuerza de trabajo 

más inclusiva y con perspectiva de género.  

El programa está orientado a las mujeres jóvenes que estudian en campos relacionados 

con la energía nuclear y pertinentes para la labor del OIEA para promover los usos 

seguros y pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares, como ser la ingeniería 

nuclear, la física y química nucleares, la medicina nuclear, las técnicas isotópicas, la 

biología de las radiaciones, la tecnología nuclear, la seguridad nuclear y la no 

proliferación.  

Las estudiantes interesadas deberán estar matriculadas (o aceptadas) en una 

universidad acreditada en el programa de maestría. Para aplicar a la beca, deberán 

completar el formulario de solicitud en línea y enviar documentación hasta el 11 de 

octubre de 2020 a las 23:59, hora de Viena, Austria. Finalizado el proceso de selección 

https://www.iaea.org/es/el-oiea/programa-de-becas-del-oiea-marie-sklodowska-curie
https://www.iaea.org/es
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/08/fields_of_study_original_listdocx_003.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/08/fields_of_study_original_listdocx_003.pdf
https://iaea.taleo.net/careersection/iam/accessmanagement/login.jsf?lang=en&redirectionURI=https://iaea.taleo.net/careersection/application.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10200%26portal%3D22105013229%26reqNo%3D470516%26isOnLogoutPage%3Dtrue&TARGET=https://iaea.taleo.net/careersection/application.jss%3Flang%3Den%26type%3D1%26csNo%3D10200%26portal%3D22105013229%26reqNo%3D470516%26isOnLogoutPage%3Dtrue
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y adjudicación, las 100 becarias serán notificadas por correo electrónico antes del 10 de 

diciembre de 2020. 

Consultá cómo presentar tu postulación  

Contacto para consultas e inscripciones: mscfp@iaea.org 

Video a Puesta en marcha del Programa de Becas Marie Skłodowska-Curie 

 
 

Crédito de la imagen: OIEA 
 
 
Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
 
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación en 
áreas de seguridad radiológica y nuclear, de salvaguardias, y de protección y seguridad física. La ARN es 
una entidad autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley 
Nacional Nº 24804 de la Actividad Nuclear. Es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (1994-
1997), que a su vez fue continuador de la rama regulatoria de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(1950-1994). 
 
La misión de la ARN es controlar que las personas y su hábitat tengan una protección adecuada contra los 
efectos perjudiciales para la salud que puedan derivarse de la exposición a las radiaciones ionizantes, 
como resultado de las actividades con materiales nucleares o radiactivos. Para cumplir esta misión, la 
ARN opera como la autoridad nacional competente para la regulación en cuatro áreas definidas por la Ley 

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/how-to-apply
mailto:mscfp@iaea.org
https://youtu.be/CCzkWJGGGBc
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Nacional de la Actividad Nuclear (áreas regulatorias): seguridad radiológica, seguridad nuclear, 
salvaguardias y no proliferación, seguridad física. 
 
www.argentina.gob.ar/arn 
 
 
Para mayor información, contactarse con: 
 
Autoridad Regulatoria Nuclear 
Prensa y Comunicación   
mlduarte@arn.gob.ar  
Celular: (+54 9 11) 5586-6484  
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

http://www.argentina.gob.ar/arn
mailto:mlduarte@arn.gob.ar

