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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

 
 
Continúa abierta la inscripción para la especialización en seguridad nuclear que 

dicta la Autoridad Regulatoria Nuclear 

 
 

Las postulaciones se recibirán hasta el 30 de abril de 2018.  

 
 

(Buenos Aires, 16 de marzo de 2018) – El Centro de Capacitación Regional, a cargo 

de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), continúa con la inscripción para la Carrera 

de Especialización en Seguridad Nuclear. Las postulaciones se recibirán hasta el 30 de 

abril de 2018 y el período de clases comprenderá del 10 de septiembre al 7 de 

diciembre de 2018.  

Los candidatos deberán poseer título de grado correspondiente a una carrera de al 

menos cuatro años de duración, en el área de ingeniería, ciencias exactas y naturales o 

de carreras afines otorgado por universidades nacionales o extranjeras con títulos 

equivalentes.  

El posgrado se cursa de manera presencial y requiere dedicación completa. Las clases 

se dictarán de lunes a viernes de 9:15 a 16:45 hs. en la sede Paseo Colón de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y en el Centro de 

Capacitación Regional de la ARN, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza. 

El objetivo de la especialización es formar especialistas con las herramientas 

necesarias para alcanzar y mantener un excelente nivel de seguridad en el desarrollo 

de cualquier actividad nuclear así como para desempeñarse eficazmente como 

reguladores en el sector. 

La carrera es dictada en conjunto por la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con el auspicio del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA).  

Para más información ingresar en Carrera de Especialización en Seguridad Nuclear o 

escribir a uce@arn.gob.ar  
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Autoridad Regulatoria Nuclear

DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Acerca de la Autoridad Regulatoria Nuclear: 
 

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo nacional argentino dedicado a la regulación en 
materia de seguridad radiológica y nuclear, salvaguardias y seguridad física. La ARN es una entidad 
autárquica en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, creada en 1997 mediante la Ley Nacional N° 

24.804 de la Actividad Nuclear. ARN es sucesora del Ente Nacional Regulador Nuclear (1994-1997) y de 
la rama reguladora de la Comisión Nacional de Energía Atómica (1950-1994). 
 

La ARN tiene a su cargo la regulación de la actividad nuclear en la República Argentina a fin de proteger 
a las personas, al ambiente y a las futuras generaciones del efecto nocivo de las radiaciones ionizantes y 
mantener condiciones satisfactorias de seguridad radiológica y nuclear; y de asegurar que la actividad 

nuclear se realice únicamente con fines pacíficos y prevenir el acceso no autorizado a materiales 
nucleares que pudiera provocar situaciones de riesgo. Asimismo, la ARN tiene como objetivos asesorar a 
los poderes del Estado en materias de su competencia y ser proactiva en atender las necesidades de los 

grupos de interés y fundamentar las acciones reguladoras. 
 
www.arn.gob.ar 

 
Para mayor información, contactarse con: 
 

Autoridad Regulatoria Nuclear 
María Laura Duarte / Cintia Ruo 
prensa@arn.gob.ar  

(+54 11) 5789-7871 / 6323-1569/1770 
Av. del Libertador 8250 (C1429BNP) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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